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Editorial

El tiempo de la Soledad

E

ste primer Anuario de la Hermandad de la
Soledad sigue la línea de los 124 boletines
anteriores, actualizándola para adaptarla a
nuestro tiempo. En la Cuaresma de 2020 nos
permite tener una visión de lo que ha sido la
Hermandad durante el año pasado. Sin embargo, también debe servirnos de reflexión
para aumentar nuestro compromiso en el
amor y devoción a María Santísima en su Soledad. Después del Quinario y de la Función
Principal de Instituto, nos acercamos a otro
Sábado Santo. En San Lorenzo nos aguardará
Nuestra Madre, en su paso, para que la acompañemos por las calles de Sevilla en la estación a la Catedral.
Ya no estamos en los tiempos de decir
“hasta el año que viene si Dios quiere”. El
tiempo de la Soledad se prolonga durante los
doce meses. Tenemos la oportunidad de acercarnos a su lado, de rezarle en su Capilla, de
asistir los viernes a las Misas de Hermandad,
y de participar en los cultos que celebraremos.
Nuestra Hermandad es Sacramental. De-

Ya no estamos en los tiempos de decir
“hasta el año que viene si Dios quiere”

bemos acompañar no sólo a Nuestra Madre,
sino también al Santísimo. En los últimos meses, estamos realizando un enorme y costoso
esfuerzo para la restauración de la Capilla Sacramental. Es una joya del patrimonio artístico de Sevilla. Pero hay algo más importante:
acoge el Sagrario que alberga a Jesús Sacramentado. La Capilla Sacramental volverá a
lucir en todo su esplendor, pero de poco nos
valdría si no sirve para reforzar nuestros cultos eucarísticos.
El tiempo de la Soledad dura todo el año.
Para vivirlo debemos responder a nuestro
compromiso de hermanos y de cristianos.
Amar, con Esperanza, a nuestra Madre. Practicar la Caridad, que caracteriza la identidad
soleana. Y expresar siempre el testimonio de
nuestra Fe, allá donde nos encontremos.

Edita: Pontificia y Real Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de Roca-Amador, Ánimas Benditas,
Beato Marcelo Spínola y Primitiva Cofradía de Nazarenos de María Santísima en su Soledad.
C/ Martínez Montañés, 19-21. 41002 Sevilla. Tfno. (34) 954 38 11 54
Consejo Editorial: Ignacio Valduérteles Bartos, José Joaquín León Morgado, Aurora Fernández Martínez,
Antonio Petit Gancedo, José Manuel Gavira Márquez, José Luis Rodríguez Pavón, Ildefonso García León.
Fotografías: AHSSS, Jesús Romero, Fernando Salazar, José Manuel Silva, Pepe Morán, Ramón Cañizares,
José Manuel Gavira, José Joaquín León, José Manuel Peña García, Curro Petit, Antonio Petit Gancedo,
José Rodríguez, José Luis Rodríguez Pavón, Jaime Rodríguez Fernández, Andrés G.Talero.
Portada: Foto de José Manuel Silva.
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El Señor vive y nos da la vida

E

l Hermano Mayor de la Hermandad de la
Soledad de San Lorenzo me pide un escrito que sirva a todos los hermanos y lectores de
su anuario para vivir más a fondo su fe. Con
mucho gusto les envío unas sencillas reflexiones sobre la Pascua florida, coronación de los
acontecimientos redentores, sin la cual ni la
Pasión y Muerte del Señor, ni la Soledad de
María tendrían sentido. Efectivamente, la resurrección es el foco que ilumina y da sentido
a toda la vida del Señor. Sin ella, todo se reduce a la nada. Sin la resurrección, ni la encarnación sería la encarnación del Hijo de Dios, ni
su muerte nos hubiera redimido, ni sus prodigios serían milagros.
Sin la resurrección, Jesús quedaría reducido a un genio del espíritu o quizá simplemente a un gran aventurero, por no decir a un
loco iluminado. ¿Y nosotros? ¿Qué sería de
nosotros los cristianos si el Señor no hubiera
resucitado? ¿Para qué serviría nuestra Iglesia?
¿Para qué serviría la oración, los sacramentos,
la piedad popular, nuestros cultos y tradiciones? ¿Para qué serviría el esfuerzo moral, el
sacrificio y el remar contra corriente si Jesús
hubiera sido devorado definitivamente por la
muerte? No exagera San Pablo cuando dice
que “si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe...
somos los más desgraciados de todos los hombres” (1 Cor 15,14-20), porque creeríamos en
vano, esperaríamos en vano, nos alimentaríamos de sueños, daríamos culto al vacío, nuestra alegría sería grotesca y nuestra esperanza
la más amarga estafa cometida jamás.
La Palabra de Dios de la cincuentena pascual disipa nuestras dudas e inseguridades.
Como los Apóstoles, que ven al Señor resucitado en la misma tarde de la resurrección,
cuando están recluidos en el Cenáculo, también nosotros escuchamos la alegre noticia de
las mujeres: “Hemos visto al Señor”. Esta es la
magnífica noticia que la Iglesia anuncia en el
domingo de Pascua al mundo en una explosión de alegría incontenible: “Jesús ha resucitado, ¡Aleluya!”. Sí, su Padre lo ha resucitado,
ha aceptado su sacrificio, le ha devuelto el
Espíritu que Él le entregara en el Calvario y

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

¿Qué sería de nosotros los cristianos si
el Señor no hubiera resucitado? ¿Para
qué serviría nuestra Iglesia?

ha puesto sobre Él su sello, como hiciera en
el Jordán y en el Tabor, diciéndonos una vez
más: “Este es mi Hijo, el amado, escuchadle”.
Gracias a los Apóstoles y a los numerosos
testigos que en la cincuentena pascual contemplan al Señor resucitado, nosotros sabemos que la resurrección del Señor no es un
hecho legendario o simbólico, sino real. No es
la mera pervivencia del recuerdo y del mensaje del Maestro en la mente y en el corazón de
sus discípulos. Sí, queridos hermanos y hermanas, el Señor vive, el Señor no ha sido devorado definitivamente por la muerte. Él nos
da la vida. Por ello, el cristianismo no es sólo
una ideología, una doctrina, una fórmula de
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felicidad o un código de normas de conducta, sino un camino y una verdad que es vida,
porque su centro es una persona viva, que ha
resucitado y que está sentado a la derecha
del Padre, que nos ama, que nos conoce por
nuestro propio nombre, que nos invita a su
seguimiento, que desea tener una relación
personal con nosotros, que nos regala los dones de su Espíritu, entre ellos la paz, que Él
desea a los Apóstoles, y la alegría que inunda
sus corazones cuando contemplan al Señor
resucitado.
Esta certeza debe transformarse en confianza, en fuente de sentido para nuestra
vida, y en la más firme seguridad a la hora de
programar nuestro futuro, pues la resurrección del Señor es el fundamento más firme de
nuestra propia resurrección. El Resucitado
nos ha conquistado una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que
nos ha reservado en el cielo. Efectivamente,
por su resurrección, el Señor nos ha abierto
las puertas del cielo, donde, como dice San

7

La Palabra de Dios de la cincuentena
pascual disipa nuestras dudas e
inseguridades

Agustín, “veremos y gozaremos, gozaremos y
amaremos. Este será el fin sin fin”. Esta certeza
alienta nuestra esperanza en la vida de cada
día, y es caudal de alegría desbordante ante
las dificultades, cuando nos visita la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Esta certeza,
por fin, debe ser acicate en la vida moral, que
es respeto a la Ley de Dios, que es entrega generosa a nuestros hermanos, que es esfuerzo
por ser cada día mejores con el estilo de quien
ha resucitado con Cristo y aspira a vivir en una
vida nueva.
Este es mi deseo para los miembros de la
Hermandad de la Soledad de San Lorenzo de
Sevilla, a los que envío mi felicitación pascual, mi saludo fraterno y mi bendición.
Una gran Hermandad.
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El Anuario de la Hermandad

L

a edición de este Anuario tiene una doble
finalidad: de una parte ofrecer a los hermanos una visión panorámica, a modo de balance,
de lo que ha sido el ejercicio anterior. La vida de
una hermandad no se resume en una relación
de actos más o menos brillantes, hay un hilo
conductor que da sentido y coherencia a esas
actividades y es el que tratamos de presentar en
estas páginas. En nuestras Reglas tenemos una
misión perfectamente definida y en su día nos
fijamos una serie de objetivos para el cumplimiento de la misma. Las actividades realizadas
no son aleatorias, todas van encaminadas a la
consecución de los objetivos previstos.
Pero hay algo más que se desprende de estas
páginas: el estilo de la hermandad, sus notas
diferenciales.
Siempre hemos dicho que la nuestra es
una hermandad tradicional, que no se aparta
de las reglas establecidas por la costumbre y el
uso; elegante, destacando por su buen gusto y
sencillez; clásica, que permanece en el tiempo
como modelo digno de imitación; innovadora,
capaz de introducir novedades para mejorar
resultados; fundamentada, apoyada en una
sólida base doctrinal en permanente actualización; siempre al servicio de la Iglesia, de cada
hermano y abierta a la sociedad, como agente
de mejora. Estas notas también están presentes en esta publicación.
Se expone el trabajo de cada comisión o
área de actividad, con una breve introducción
en la que se explica el contenido de la misma,
para que se conozca mejor el trabajo interno de
la Hermandad por dentro, más allá de lo que
se ve.
Dedicamos especial atención a la restauración de nuestra Capilla Sacramental, sin duda
nuestro proyecto más ambicioso, una gran
obra recuperada para la Hermandad y para Sevilla que además de su valor artístico desarrolla
una profunda lección de teología eucarística.
Nuestra condición de Hermandad Sacramental se acredita en estas páginas. También a la
efemérides del 50º aniversario del fallecimiento de N.H. D. Joaquín Romero Murube, importante no sólo por su relevancia como escritor,

Ignacio Valduérteles Bartos
Hermano Mayor

Hay algo más que se desprende de estas
páginas: el estilo de la hermandad, sus
notas diferenciales

Una hermandad consolidada como la
nuestra necesita un discurso propio
que impregne todo lo que hace

sino por la influencia que tuvo en Sevilla, en su
Semana Santa y, desde luego, la impronta que
dejó en su Hermandad.
Toda la actividad de la Hermandad durante
estos meses se refleja en la Memoria Gráfica
del Año, un amplio reportaje para recordar lo
vivido.

febrero 2020

Hay algo más. Una hermandad consolidada como la nuestra necesita un discurso
propio que impregne todo lo que hace. Una
cosmovisión propia. Una manera de ver, de
sentir, de proyectar el mundo dentro de la
Iglesia con el que presentarse en sociedad y
ha de proporcionar a los hermanos criterios
para navegar en una cultura líquida, por eso la
información se alterna con colaboraciones ex-

9

ternas que nos ayuden a fundamentarla. Este
anuario ha de ser soporte no sólo sentimental, sino también intelectual, para reforzar los
vínculos con la Hermandad.
Quisiera que al hojear el libro te quede
huella. No es la memoria de una asociación,
sino de una hermandad, el lugar de la esperanza, de la acogida, el lugar al que siempre se
vuelve a recuperar las referencias.
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Las hermandades y el bien del prójimo

Juan Carlos Cabrera
Teniente de alcalde
Delegado de Fiestas Mayores
y del distrito Casco Antiguo

L

as hermandades son verdaderos ejes vertebradores de los barrios. Espacios de
convivencia en torno a una devoción cuya
finalidad es, principalmente, rendir culto y
dar muestras vivas de la Fe católica. Pero,
por fortuna, es mucho más: son instituciones que buscan el bien del prójimo y ayudar
a los demás, prestando un servicio impagable a la sociedad y digno de reconocer.
Como delegado de Fiestas Mayores y
del Distrito Casco Antiguo, me siento muy
agradecido por la oportunidad que me brinda La Soledad de escribir estas líneas. Unos
renglones repletos de profunda admiración
y orgullo por el trabajo que realiza diariamente. Como máximo responsable municipal en esta zona de la ciudad, conozco de
primera mano las necesidades que tienen

La hermandad se afana en
ayudar, siguiendo las consignas
que en su día marcara el Cardenal
Marcelo Spínola

algunos vecinos y como la hermandad se
afana en ayudar, siguiendo las consignas
que en su día marcara el Cardenal Marcelo
Spínola.
Son tiempos difíciles y no es sencillo encontrar la colaboración precisa a la hora de
reclamar fondos o alimentos destinados a
cubrir las necesidades básicas de los vecinos
que atraviesan difíciles momentos, a los que
el destino ha castigado a veces de forma inesperada. “Si no puedes nada, nada. Si puedes poco, poco. Si puedes mucho, mucho”.
Un lema que cobra un enorme valor, símbolo de una caridad repleta de amor al prójimo
y con la finalidad de que nadie se encuentre
jamás solo y sin ayuda.
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Del Director Espiritual

U

na hermandad
es una asociación pública de
fieles, erigida por
la Iglesia, de la que
reciben la misión,
para trabajar en pro
de los fines que se
propone alcanzar,
entre ellos la formación de los hermanos y la promoción del
culto público, además del fomento de la Caridad y la mejora de la sociedad con espíritu
cristiano.
Las hermandades son Iglesia y deben
profundizar en el sentido de pertenencia y
corresponsabilidad con la Parroquia, la Archidiócesis y la Iglesia Universal. Uno de los
puntos de conexión más importante para garantizar esa eclesialidad es el Director Espiritual.
Las funciones del Director Espiritual están regladas en las Normas Diocesanas para
las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla de agosto de 2016, concretamente en el artículo 38º. Allí se indica que
su principal misión es ejercer el ministerio
sacerdotal a favor de la hermandad y de los
miembros de la misma. Deberá procurar,
además, que la hermandad guarde en todo
momento la comunión con las orientaciones
y normas de la Iglesia Universal y Diocesana.

Francisco de los Reyes Rodríguez López
Párroco de San Lorenzo
Director espiritual de la Hermandad de la Soledad

Las hermandades deben profundizar
en la pertenencia y corresponsabilidad
con la Parroquia, la Archidiócesis y la
Iglesia Universal

Tiene también la responsabilidad de dar su
parecer y visto bueno en todo lo referente a
los actos de culto, predicador, proclamación
de la Palabra de Dios, formación cristiana de
los hermanos y obras de apostolado y caridad. Estas funciones, propias del sacerdocio
ministerial, son complementarias de las que
se derivan del sacerdocio común de los fieles,
de los hermanos.
Pero más allá de la formalidad de las normas, el Director Espiritual es, sobre todo, un
hermano que pone su ministerio sacerdotal
al servicio de la hermandad y de todos los
hermanos.
Las Orientaciones Pastorales de la Archidiócesis previstas para este año se refieren
precisamente a potenciar el servicio evangelizador de la piedad popular y nos anima
a “Acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza
que ya existe en la piedad popular, procurando abrir nuevos procesos de evangelización”.
Esa es la tarea que se abre a todos los hermanos y hermanas de la Soledad, este año y
todos. Afortunadamente, de un tiempo a esta
parte, las hermandades de nuestra Archidiócesis vienen mostrando una dedicación cada
vez mayor estas tareas de formación y evangelización. Nuestra Hermandad de la Soledad no es una excepción en este sentido.
Animo a la Junta de Gobierno y a todos los
hermanos a seguir trabajando en esta línea y
a mantener e incrementar, si cabe, la colaboración con el Director Espiritual, al servicio
de la Iglesia.
Por todo ello, y aprovechando este espacio
que me concedéis, quiero agradecer el trabajo que hacéis, porque juntos conseguiremos
que este sea un mundo mejor.

febrero 2020
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Opinión

Cofradías y Kerigma,
una aproximación

“A

nte todo quiero decirle a cada uno la
primera verdad: ‘Dios te ama’. Si ya lo
Javier Rubio
escuchaste no importa, te lo quiero recordar:
Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo
Periodista
Redactor Jefe de ABC de Sevilla
que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres infinitamente amado”.
No son mías estas palabras, sino del Papa
to de Aparecida: “En la piedad popular, por
Francisco en su última exhortación postsinoser fruto del Evangelio inculturado, subyace
dal, dirigida a los jóvenes y al pueblo de Dios
una fuerza activamente evangelizadora que
con el título “Christus vivit”. Si me he atreno podemos menospreciar: sería desconocer
vido a escribir estas líneas atendiendo una
la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos
solicitud del Hermano Mayor -alguien como
llamados a alentarla y fortalecerla para proyo a quien siempre podréis reprochar que no
fundizar el proceso de inculturación que es
es ni siquiera cofrade- es porque creo que las
una realidad nunca acabada.
hermandades y cofradías consLas expresiones de la pietituyen hoy la juventud de
“Las hermandades
dad popular tienen mula Iglesia de Sevilla. No
y cofradías constituyen hoy
cho que enseñarnos y,
importan las centurias
la juventud de la Iglesia de Sevilla”
para quien sabe leerlas,
que, como en vuestro
son un lugar teológico al
caso, atesoran las corporaque debemos prestar atenciones sino el espíritu que las
ción, particularmente a la hora de
lleva a participar en la apasionante tapensar la nueva evangelización”.
rea de la evangelización de una sociedad que
Es decir, el Papa y nuestros obispos, a
hace tiempo dejó de ser mayoritariamente
través de las Orientaciones Pastorales de la
religiosa, luego dejó de ser culturalmente caArchidiócesis de Sevilla para el quinquenio
tólica y ahora, en muchos casos, ni siquiera
2016-2021, están alentando a las hermandaconsidera necesario cultivar el espíritu.
des, como depositarias de esa fuente de insEn esa tarea de evangelización de una
piración que es la espiritualidad popular, a
sociedad fuertemente secularizada -aunque
ponerse en primera línea de la Iglesia en sapervivan costumbres y principios cristianos
lida, esa Iglesia misionera que busca llevar el
incorporados al acervo colectivo-, empieza
mensaje de la salvación a todo el orbe.
a descubrirse un incipiente interés por parEsa misión, que durante siglos se cumplía
te de las hermandades y cofradías, convende
sobras con la procesión de sus veneradas
cidas de que el culto externo que rinden a
imágenes, corre el riesgo de verse interrumlas imágenes devocionales no es suficiente
pida. No por culpa de las hermandades sino
para cumplir la tarea evangelizadora que la
de quienes las contemplan como un mero
Iglesia les tiene encomendada desde siemprodigio artístico, histórico o cultural descopre.
nectado de la fe que las nutre. Vosotros, herEl Santo Padre ha dejado en su declaramanos de la Soledad, os echaríais a temblar
ción programática “Evangelii gaudium” una
con las respuestas que os proporcionarían si
reivindicación hermosa de la piedad popular
se preguntara a cada uno de los espectadores
en línea con lo que establece el Documen-
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El riesgo cierto que corren nuestras
hermandades es convertirse en una
venerada reliquia fosilizada sin sangre
que recorra sus venas

de vuestro paso la razón de su iconografía:
¿por qué está sola la Virgen?
El riesgo cierto que corren nuestras hermandades es convertirse en una venerada
reliquia fosilizada sin sangre que recorra sus
venas. Hermosísima, eso sí, pero desprovista
de la fuerza y el impulso que por gracia concede el Espíritu Santo.
Contra esa amenaza -diabólicamente
perversa por lo sutil y atrayente que resulta-,
sólo la evangelización con nuevos métodos,
por nuevas vías y con nuevo ardor puede confirmarles el vigor juvenil que exhiben a pesar
de sus muchos siglos. Al principio, cuesta
romper inercias y admitir que los presupuestos sobre los que ha venido ejerciendo su misión han caducado.
Por eso tendrían que empezar justo por
allí por donde sugiere el Papa en el capítulo cuarto de su exhortación “Christus vivit”
titulado “El gran anuncio para todos los jóvenes”. Y recorrer las tres grandes verdades fundamentales del anuncio “más importante, lo
primero, eso que nunca se debería callar” y
“que todos necesitamos escuchar siempre,
una y otra vez”. A saber: Dios te ama, Jesucristo te salva, el Espíritu Santo te hace nacer
a una nueva vida.
En la Iglesia primitiva, a ese primer anuncio -por fundamental, no por prelación- se
le llamaba kerigma. Durante muchos años,
la Iglesia ha venido dando por supuesto que
todos los bautizados lo conocían y lo habían
hecho suyo. También las hermandades lo han
dado por sabido. Pero se hace preciso en este
instante volver a él, volver a anunciarlo con la
fuerza arrebatadora que le confiere el Espíritu Santo a todos los cofrades: del hermano
mayor al último monaguillo que acompaña
al preste. Sólo así nuestras venerables hermandades y cofradías se pondrán al día con
la tarea irremplazable que la Iglesia, como
madre solícita, les está señalando.
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La Capilla Sacramental

L

a Capilla Sacramental de San Lorenzo es una joya del patrimonio artístico de Sevilla.
Su decoración data de principios del siglo XVIII, con pinturas dedicadas al Santísimo,
atribuidas a Francisco Pérez de Pineda en 1707, que continuaron Domingo Martínez y
Gregorio Espinal en 1717, manteniendo la temática en honor del Santísimo y añadiendo
iconografía mariana. Es un conjunto impresionante, con evangelistas, figuras bíblicas y
una bella ornamentación. La Hermandad, haciendo un gran esfuerzo, ha acometido el
proceso de restauración. El equipo de restauradores ha rescatado la Capilla Sacramental
en todo su esplendor.
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Francisco Pérez de Pineda
y las pinturas del Sagrario de San Lorenzo
Ramón Cañizares Japón
Archivero

L

a restauración de las pinturas murales de
la capilla de la Hermandad Sacramental
de San Lorenzo es motivo justificado para
tratar sobre los artistas creadores de esta
obra. Si bien mucho se ha escrito de Domingo Martínez y Gregorio de Espinal, entre
otras razones porque se conserva el contrato
de la finalización de la obra, fechado el 21 de
octubre de 1717, poco se ha resaltado la importancia que debió tener en su diseño el
pintor que la inició en 1707, Francisco Pérez
de Pineda, ya que probablemente fue el autor
del programa iconográfico, que sería adaptado y resuelto diez años después.
Hemos publicado recientemente información inédita del ciclo vital de este artista
barroco1, que traemos ahora ampliados, en
un intento de aumentar la biografía de este
pintor, discípulo de Murillo, relevante cofrade de las hermandades de San Lorenzo y vecino de este barrio la mayor parte de su vida,
aunque fue bautizado en la vecina parroquia
de San Vicente el viernes 23 de agosto de
1641, siendo hijo de “Andrés Pérez y Mariana
de Pineda, su muger”2.
ASCENDENCIA
Su padre, Andrés Pérez de Híjar, fue un
notable maestro albañil que llegó a alcanzar
el cargo de maestro mayor de obras de la catedral de Sevilla, desde el 31 de octubre de 1667
hasta el 30 de agosto de 1669, fecha en la que
se apartó por enfermedad. También se sabe
que se presentó al año siguiente al concurso
de maestro mayor de obras de la ciudad, aunque no fue elegido para dicho cargo. Entre las
obras que tiene documentadas destacan la
reedificación de la ermita de Nuestra Señora
de la Parra y sobre todo la construcción de
varias cillas en Cantillana, Alanís, Albaida o
Jerez de la Frontera3.
Aunque Andrés Pérez de Híjar vivió parte de su vida en la collación de San Vicente,
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donde nació su hijo Francisco, se mudó en
1660 al barrio de San Lorenzo, a una casa de
la calle Alcoy, vivienda donde residió hasta
su muerte sucedida el 29 de abril de 16734.
Dos días antes había hecho testamento manifestando que quería ser enterrado en su
parroquia de San Lorenzo declarando que se
había casado “legítimamente con D.ª Mariana de Pineda… de cuyo matrimonio tengo a
mi hijo Francisco Pérez de Pineda, quien es
maestro del arte de la pintura”, al cual “instituyo y nombro por mi único y universal
heredero”. Luego, tras una serie de manifestaciones, otorgó a “la dicha D.ª Mariana de
Pineda, mi mujer, cien ducados de vellón, de
una vez, por el mucho amor y voluntad que
le tengo y buena compañía que me ha hecho”, y otros cien ducados “asimismo mando
a Andrés Leonardo, mi nieto, hijo natural del
dicho Francisco Pérez de Pineda, hasta que
el susodicho tome estado o tenga edad suficiente donde conforme a derecho se le pueda
entregar”5.
FAMILIA
Esta noticia de que Francisco Pérez de Pineda tuvo un hijo no legítimo en su juventud
no es nueva, ya que se sabía que el pintor Andrés Pérez había nacido “en Sevilla el año de
1660, quando se estableció la academia de los
profesores en aquella ciudad. Su padre Francisco Pérez de Pineda, uno de los que concurrían a ella, le enseñó los principios del arte,
y como discípulo de Murillo procuró encastarle en el gusto de su colorido”6.
Según hemos visto en el testamento de
su abuelo, éste debió tener predilección por
su nieto Andrés, no solo porque recibiera su
nombre, sino porque además de dejarle en
herencia una considerable suma de dinero,
aparece viviendo en la misma casa familiar
durante su niñez, nombrado como “Andrés
Leonardo” en los libros de padrones de la
collación de San Lorenzo de 1673 y siguientes, hasta 1680, siendo destacable, o cuanto
menos curioso, que en la residencia también
vivía su padre, Francisco Pérez de Pineda y a
partir de 1675 la segunda esposa de éste, Leonarda Jacinta Romero. En dicho registro del
año 1681 no aparecen ni Francisco Pérez de

19

Pineda, que como veremos, se encontraba en
tierras novohispanas, ni su hijo natural, que
sí está censado en esa vivienda en 1682 y en
1683, y además nombrado con su apellido, es
decir como “Andrés Leonardo Pérez”. A partir
de entonces no aparece constancia suya en
esta vivienda familiar, y sí la de su hermanastro, el primer hijo legítimo, Francisco Ignacio Pérez de Pineda y Romero7.
Tras esta relación de juventud, con una
mujer cuyo nombre desconocemos, sabemos
que Francisco Pérez de Pineda se casó en
dos ocasiones, según se deduce de la partida
de velación de su segundo matrimonio, que
tuvo lugar en la iglesia de San Lorenzo el 25
de enero de 1675, celebrándose la boda dos
días más tarde en la parroquia de Omnium
Sanctorum, por la cual sabemos que se desposó “Francisco Pérez de Pineda, viudo de
D.ª Anna Bentura, juntamente con D.ª Leonarda Romero”8. Efectivamente Ana Ventura
aparece viviendo con su marido en 1669 en la
casa familiar de la actual calle Alcoy9.
El matrimonio con su segunda esposa
Leonarda Jacinta Romero dio como fruto a
once hijos legítimos, que fueron bautizados
en la pila de San Lorenzo con los nombres
(y en las fechas) de Francisco Ignacio (18 de
enero de 1676), José (3 de agosto de 1677),
Gabriel (1 de abril de 1680), Juan (11 de noviembre de 1682), Mariana (19 de marzo de
1684), Leonarda (18 de junio de 1686), Feliciana (6 de diciembre de 1688), Gaspar (1 de
diciembre de 1689), Claudio (15 de junio de
1692), Antonia (10 de junio de 1694), y Josefa (15 de febrero de 1697)10. Como era común
en la época, varios de ellos murieron en edad
pupilar como Leonarda (con cinco años, el 16
de diciembre de 1691)11, José, Gabriel, Juan,
Claudio y Josefa.
Leonarda Jacinta Romero consciente “de
la grauedad de mi enfermedad” decidió el
12 de mayo de 1700, dar poderes a su marido
Francisco Pérez de Pineda para hacer testamento en su nombre, por el cual conocemos
los hijos que vivían entonces, pues nombró
como “herederos universales a todos ellos a
Francisco Ygnazio, Gaspar Joseph, Doña Mariana de Pineda, Doña Feliciana de Pineda
y Doña Antonia de Pineda, mis hijos y del
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dicho mi marido”12. No obstante, Leonarda
superó el trance y vivió unos años más, aunque tuvo que ver morir a su hija Antonia, a la
edad de catorce años, el 13 de marzo de 170813,
falleciendo ella al año siguiente, siendo enterrada en la iglesia de San Lorenzo el 24 de
abril14.
VECINDAD
La vecindad de Francisco Pérez de Pineda
parece clara en su juventud en la collación de
San Vicente, y como hemos indicado, desde
1660 en la casa propiedad de su padre, donde
continuaron sus hijos hasta 1734. Durante estos setenta y cuatro años aparecen ahí empadronados los miembros de tres generaciones
de los Pérez15.
Esta casa señalada con el número 30,
con alguna variación anual, del padrón alto
del barrio de San Lorenzo estaba en la “calle que va de la plaza pequeña de la iglesia a
la Calderería”, es decir, desde la actual calle
Hernán Cortés a Teodosio, con lo cual queda
fuera de duda que era la hoy conocida como
Alcoy. La casa, que iniciaba la numeración
del padrón de esa vía, algún año estuvo registrada como perteneciente a “la plaza menor”

de San Lorenzo, lo cual nos induce a pensar
que la vivienda se situaba justamente en la
esquina de las actuales Alcoy y Eslava.
Francisco Pérez de Pineda no aparece
censado en esta casa los primeros años de la
década de los Setenta, hasta que tuvo lugar
su segundo matrimonio, y luego está probado que se ausentó un par de años (1680-1682)
para residir en Nueva España16 .
DESCENDENCIA ARTÍSTICA
De los descendientes de Francisco Pérez
de Pineda fue Andrés Leonardo quien siguió primeramente sus pasos artísticos, hijo
ilegítimo al cual vio morir, pues falleció en
1718, siendo enterrado en la parroquia de San
Martín el 7 de junio17. Andrés Leonardo Pérez
había hecho declaración de pobre el día 5 de
marzo de ese año, donde se indica que “Doña
Ana M.ª, su mujer, le an prestado y prestam,
y otros le hacen charidad”, que demuestra la
poca fortuna del final de sus días18.
Los hijos legítimos de Francisco Pérez de
Pineda, Francisco Ignacio y Gaspar José19,
también fueron discípulos suyos en el Arte de
la pintura, que como veremos le auxiliaron en
el inicio de las murales de San Lorenzo.

febrero 2020

Del primero de ellos es preciso indicar
que Ceán Bermúdez debió confundirlo con
otro personaje, pues dijo de él que fue autor lírico, y que, con su habitual desprecio,
lo definió como tan mal pintor como poeta,
además de dar la fecha de 1732 como la de su
fallecimiento20, cuando está probada su actividad a mediados del siglo XVIII. Francisco
Ignacio Pérez de Pineda y Romero, conocido
también como “ Francisco Pérez de Pineda,
el mozo”, colaboró en algunas obras con el
escultor Pedro Duque Cornejo, como fueron
el estofado y policromado de los ángeles lampareros de la iglesia de la Caridad de Sevilla
(1732)21, y también se le conoce el dorado de
los altares de la iglesia parroquial de Umbrete (1742-1750)22, cuando se había mudado de
la collación de San Lorenzo a la del Sagrario,
en la calle Tundidores (actual Hernando Colón), además de otras atribuciones pendientes de confirmación23.
VIDA COFRADE
Francisco Pérez de Pineda estuvo unido
a las antiguas hermandades de la iglesia de
San Lorenzo. Ingresó en la Hermandad del
Santísimo Sacramento el 15 de abril de 168324,
siendo elegido para el cargo de diputado en
1700 y de nuevo en 1715.
Más relevancia tuvo en la Cofradía de
las Ánimas, constando su elección como
escribano en 1686, y como mayordomo en
1696.
VIDA ARTÍSTICA
La faceta artística de Francisco Pérez de
Pineda comenzó en 165425 cuando accedió
“a aprender el arte de pintor de imaginería a
el óleo con D. Sebastián de Llanos y Valdés,
maestro del dicho arte26, y también se tiene por
discípulo de Murillo, concurriendo a la Academia de Pintura, desde 1664 a 167427.
Conocemos que la relación de Pérez de Pineda con la iglesia de San Lorenzo se documenta a partir de 1686, cuando fue contratado por
el beneficiado de la parroquia Diego Rodríguez
de Orihuela la ejecución de la pareja de grandes lienzos del Triunfo de la Fe y del Triunfo de
la Eucaristía (este desaparecido hacia 1975) de
la capilla mayor del templo28.
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LAS PINTURAS DEL SAGRARIO
En 1707 la Cofradía del Santísimo Sacramento de la iglesia de San Lorenzo contrató
a su hermano Francisco Pérez de Pineda para
el ornato de las bóvedas y muros de la nueva capilla del Sagrario, que comenzó con el
auxilio de sus hijos Francisco Ignacio y Gaspar29. A poco de comenzar el trabajo se paralizó, con motivo de un farragoso pleito que
dividió a la hermandad durante una década,
disputa motivada por el uso de los beneficios
de una fiesta de toros para el sufragio de la
obra de las pinturas murales.
En 1717 “habiéndose pacificado los hermanos”, se originó otro conflicto pues Francisco Pérez de Pineda, ya veterano pintor
de 76 años de edad, hermano notable de las
hermandades del Santísimo y Ánimas, pidió
4.500 reales por la finalización de las pinturas murales que él había comenzado. La aparición de dos jóvenes pintores y doradores,
que comenzaban su andadura profesional,
Domingo Martínez de 29 años y Gregorio de
Espinal de 33 años, que se comprometieron a
terminarlo por 2.000 reales de vellón, motivó
que estos fueran elegidos por la cofradía.
Independientemente de esta pugna profesional, esta obra significa el ocaso de Pérez
de Pineda y el inicio de una fructífera carrera
para Domingo Martínez, aunque no tenemos
constancia que así fuera para su compañero,
y futuro consuegro, Gregorio de Espinal, del
cual prácticamente no se conocen obras.
En este nuevo contrato de la hermandad
con Domingo Martínez y Gregorio de Espinal se indica que “se proseguirá y se acauará
en el todo el pintado, dorado y extofado de
la dicha capilla del Santísimo Sacramento de
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la dicha Cofradía, sita en dicha parroquia, en
toda perfección, siguiendo y executando en
todo el dibuxo comenzado y visto y admitido
por la dicha Hermandad, que fue presentado
en los autos, no faltando cosa alguna hasta lo obrado hasta aquí”30, que deja la clara
evidencia que los jóvenes artistas continuaron con el programa iconográfico iniciado
y aprobado una década antes, por lo cual es
atribuible su autoría a quien la comenzó, a
Francisco Pérez de Pineda.
Entendemos que Francisco Pérez de Pineda y sus hijos comenzaron en 1707 la obra por
la cúpula de media naranja y los techos de
la nave, el crucero y el presbiterio, bajando
posteriormente a los muros, apreciándose a
cierta altura una diferencia de estilos, en los
que se puede ver la mano de Domingo Martínez en los paramentos verticales y en las cabezas de querubines. Queda la duda que las
mujeres fuertes del Antiguo Testamento y los
jeroglíficos sean obra de Francisco Pérez de
Pineda o de Domingo Martínez. El informe
final del equipo de restauración puede revelar alguna información que lo aclare.

En cualquier forma las pinturas fueron retocadas en varias épocas, una de ellas en 1828,
tal como se aprecia grabado en la puerta que
comunica la capilla con la sala de cabildos:
“Año de MDCCC / XXVIII se Re / novó esta
Capilla y / altar de su estofado / y dorado…”
EL PROGRAMA ICONOGRÁFICO
El programa iconográfico, que fue estudiado y descrito con gran brillantez31, combina los motivos eucarísticos con los marianos,
estos expresados en las prefiguras de la Virgen María en las mujeres fuertes del Antiguo
Testamento. Es posible que Pérez de Pineda
tuviera constancia de la obra de Martín Carrillo, escrita en 1627, donde se describen las
cualidades de cincuenta y cuatro mujeres
del Antiguo Testamento32, seis de la cuales
se representan en la capilla del Sagrario de
San Lorenzo y quizás de alguna serie de estampas.
La decoración de la cúpula de media naranja, dividida en seis husos, representa a
los cuatro doctores occidentales de la Iglesia: San Gregorio Magno, San Ambrosio, San
Agustín y San Jerónimo, y además Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura.
Esta representación superior de la institución eclesial precede a las figuras zoomórficas de Cristo en la cubierta del presbiterio:
en el centro el Cordero sobre el libro de los
siete sellos y la Cruz, en la del lado del Evangelio el pelícano que da a comer su sangre a
los polluelos, símbolo del Amor de Cristo, y
en la del lado de la Epístola el Ave Fénix resurgiendo entre sus cenizas.
En las claves de las dos bóvedas laterales figuran con fisonomía humana el Sol y
la Luna coronada de estrellas. El Sol es flanqueado por símbolos de prefiguración eucarística, el sacrificio incruento, ofrecimiento
de pan y vino por parte del sacerdote Melquisedec; a ambos lados de la Luna se hallan
un ciprés y una palmera, símbolos usados en
representaciones marianas.
En la zona alta también sobresalen bellas
representaciones de jarrones florales soportados por ángeles, en las claves e intradoses
de los arcos, seguramente también obras de
Francisco Pérez de Pineda en 1707.
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Francisco Pérez de Pineda. 1707. Cúpula de la capilla de la Hermandad Sacramental de San Lorenzo

23

24

febrero 2020

Muy interesante es el interior del arco de
entrada a la capilla, una obvia referencia a la
Eucaristía que representa la caída del maná
en el desierto: Entonces el Señor le dijo a
Moisés: “Mira, haré llover alimento del cielo
para ustedes. Cada día la gente podrá salir a
recoger todo el alimento necesario para ese
día” (Exodo, 16:4), con una filacteria en zona
la zona superior que dice “HIC EST PANIS DE
CAELO DESCENDENS”: Este es el pan que
ha bajado del cielo. Aquí otra leyenda marca la fecha de 1926 como la de otra intervención en las pinturas murales: “SE RESTAURÓ
ESTA CAPILLA EN EL AÑO MCMXXVI”.
Ya bajando por los muros laterales de esta
nave de entrada, se representan en el lado
del Evangelio la Última Cena (copia de la de
Leonardo Da Vinci) y en el de la Epístola la
representación de las Bodas de Caná.
Sobre estas tres escenas se cubre el primer
tramo de la capilla con una bóveda vaída con
la representación de los cuatro gozos marianos: el pozo, junto a la entrada, la puerta del
cielo (asimilable a la casa de Dios) en el lado
del Evangelio, la torre en la Epístola y ante
el crucero la fuente. Centrada en esta bóveda
está el León de Judá, como imagen de Cristo: He aquí que el León de la tribu de Judá, la
Raíz de David, ha vencido para abrir el libro
y desatar sus siete sellos (Apocalipsis, 5:5).
Como hemos dicho, podemos pensar que,
tras el inicio de la obra en 1707 en la parte
superior, tras su paralización durante una
década, se continuó bajando en 1717 por los
muros hasta el zócalo de piedra rojiza que

perimetra la capilla, por lo cual es atribuible
a la mano de Domingo Martínez en sus inicios como pintor. La interesante iconografía
de estos paramentos verticales representa a
seis jeroglíficos y sobre cada uno de ellos las
imágenes de mujeres del Antiguo Testamento, como prefiguración de la Virgen María.
En el primero de los jeroglíficos se encuentra en el paramento noroccidental del
crucero, donde una filacteria relata “COR
CONTRITUM EL HUMILIATUM DEUS,
NON DESPICIES”, es decir, Los sacrificios
de Dios son el espíritu contrito; Al corazón
contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás (Salmos, 51:17), pues una rueda de molino
tritura corazones en señal de penitencia, signo de la destrucción del corazón manchado
por el pecado. Encima de esta alegoría de sitúa Ruth portando una hoz y un haz de espigas, que sobre los corazones triturados constituye la amargura recompensada: No me
llaméis Noemí, sino llamadme Mara; porque
en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso (Ruth, 1:20).
Continuando este brazo del crucero, en el
lado de la Epístola, en el murete Suroeste, se
encuentra otro jeroglífico con un ciervo dirigiéndose hacia una fuente, y bajo el animal
varias culebras se desangran, pudiéndose
leer en otra filacteria “SICUT DESIDERAT
CERVUS AD FONTEM AQUARUM”: Así
como un venado sediento desea el agua de un
arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar
cerca de ti (Salmos, 42:1). Sobre el jeroglífico
aparece Abigaíl portando una jarra y un cesto con panes, mujer bíblica que al enviudar
del nocivo Nabal se casó con David, quien
había quedado admirado de la sabiduría de
ella: Abigaíl, era una mujer bella e inteligente; Nabal, por el contrario, era insolente y de
mala conducta (1 Samuel, 25:3).
En el muro lateral Norte, del lado del
Evangelio, se encuentra el jeroglífico del
Buen Pastor, un muchacho sentado con un
cayado ante su rebaño, con otra filacteria que
dice “EGO SUM BONUS PASTOR”: Yo soy el
Buen Pastor: el buen pastor su vida da por las
ovejas (Juan, 10:11), aludiendo a Jesús como
pastor de la Iglesia. Encima aparece Débora, la única profetisa mujer entre los cinco
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jueces bíblicos, tomada como prefigura de la
Virgen María como madre de los hijos de la
Iglesia, relacionada con el cuidado del Buen
Pastor: Gobernaba en aquel tiempo a Israel
una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot (Jueces, 4:4).
Enfrentado, en el muro lateral Sur del lado
de la Epístola, aparece el Arca de la Alianza
con una filacteria que dice “HAEC ARCAFOEDERIS”: Esta es el Arca de la Alianza,
situándose encima Rahab, la cortesana que
acogió en su morada en Jericó a los enviados
por Josué, que lleva en sus manos un cordón color púrpura que simboliza la sangre
del cordero, es decir la Sangre de Jesucristo,
símbolo de la Redención: entraron en casa de
una ramera que se llamaba Rahab, y posaron
allí (Josué, 2).
Junto al retablo, en el lado del Evangelio,
en el muro oriental, se representa una alegoría de la Fe, una muchacha con los ojos vendados, vestida de blanco con manto rojizo
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que sostiene sobre su cabeza el cáliz. En la filacteria de este jeroglífico se puede leer “FIDE
SINE OPERIBUS MORTUA EST”, palabras de
San Agustín tomadas de Santiago: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma (Santiago, 2:17). Sobre esta representación de la Fe aparece Esther, representada
con atributos de reina, como esposa del rey
Asuero, siendo considerada la prefigura de la
Virgen María como mediadora: Y el rey amó
a Esther más que a todas las otras mujeres, y
halló ella gracia y benevolencia delante de él
más que todas las demás vírgenes; y puso la
corona real en su cabeza, y la hizo reina en
lugar de Vasti (Esther, 2:17).
Al otro lado del retablo, en el lado del
Evangelio, se representa el último de los
seis jeroglíficos con un corazón alado sobre
el cual se sitúa el ostensorio con la Forma
Sagrada de la Eucaristía y la leyenda “O SACRUM CONVIVIUM IN QUO CHRISTUS
SUMITUR”, tomado de un himno del oficio
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del Corpus Christi compuesto por Santo Tomás de Aquino: Oh sagrado convite en el que
Cristo es recibido, y otra filacteria donde se
lee “QUI MANDUCAT MEAM CARNEM ET
BIBIT MEUM SANGUINEM IN ME MANET
EST EGO IN ILLO”: El que come mi carne y
bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él
(Juan, 2:56). Sobre este jeroglífico aparece
Judith, la mujer fuerte y valerosa del Antiguo
Testamento, la heroína del pueblo de Israel,
que se representa con la espada y la cabeza
cortada de Holofermes: y, acercándose a la
cama, le agarró la cabeza por el pelo y dijo:
“¡Dame fuerzas, Señor, Dios de Israel, en este
momento!” Descargó entonces dos fuertes
golpes en el cuello de Holofernes, y le cortó la
cabeza (Judith, 13:7-8).
Un séptimo jeroglífico se sitúa en el intradós del arco de acceso que representa al
Universo rodeado por el Arco Iris, con una
filacteria que dice “PONAM SIGNUM IN
NUBIBUS”: Mi arco he puesto en las nubes, el
cual será por señal del pacto entre mí y la tierra (Génesis, 9:13), como idea de la primera
alianza entre Dios y los hombres. Otra alegoría de la Fe se presenta en la pared opuesta,
en este caso representando no a una niña,
sino a una mujer madura, bella y fuerte, también con los ojos vendados, que sostiene un
escudo oval con el ostensorio, y también la
Cruz, que se rodea con una filacteria que dice
“FIDES FORTIUM, SCUTUM” en el anverso
y “ARMATURA INEXPUGNABILE”: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes (Efesios, 6:13).
Por último hay que reseñar el gran escudo
de la familia Esquivel, Medina y Barba, que

se sitúa sobre la puerta de acceso a la capilla
mayor de la iglesia de San Lorenzo, recordado que fueron los donantes de uno de los
dos espacios sacros que conformaron la capilla del Sagrario en la transición de los siglos
XVII al XVIII, siendo rodeadas las armas de
esta estirpe por una leyenda que reza “ESTA
CAPILLA I E.RO F.DO EL S. JORGE D MEDINA
I BARBA I OI LA POSEE D. JVAN D ESQUIVEL MEDINA I BARBA QVE DIO EL VSO A
LA H.D DEL SS.MO A.O D 1694”.
MUERTE DE PÉREZ DE PINEDA
Francisco Pérez de Pineda no llegó a testar, pero sí hizo declaración de pobre, dando fe el 15 de septiembre 1722 de ser “natural
desta ciudad, baptisado en la parroquia de
San Bicente, hijo legítimo de Andrés Pérez
de Híjar y doña Mariana de Pineda” y que
“fue casado legítimamente con doña Leonarda Jacinta Romero […] tiene sus hijos
legítimos el dicho don Francisco Ignacio, y
don Gaspar, y doña Feliciana Pérez Romero
doncella, y a don Luís del Castillo novicio de
la Compañía, su nieto, hijo legítimo de Juan
del Castillo y doña Mariana Pérez Romero,
su hija legítima”, dando testimonio que “estando sano y con salud y en su acuerdo, dixo
y declaró ser pobre de solemnidad y no tener,
como no tiene, bienes algunos de qué poder
hacer testamento”33.
El artista fue enterrado en la parroquia
de San Lorenzo, seguramente en la bóveda
de la Hermandad de Ánimas, situada bajo la
nave Norte de la iglesia parroquial, el “veinte
y dos de Septiembre de mill setez.tos y veinte y quatro años… díxosele la misa de cuerpo
press.te”34.
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La Capilla Sacramental de San Lorenzo:
Espiritualidad y arte orante
Manuel Amezcua Morilla
Canónigo Archivero de Guadix

E

l arte espiritual ha de ser espiritualmente
contemplado. El arte orante está compuesto
para llamarnos a la oración y convocarnos a experimentar la vida de Dios dentro de nosotros.
La capilla sacramental de la Parroquia de
San Lorenzo de Sevilla, recién restaurada ahora,
ha sido estudiada por dignísimos profesionales
desde la historia y desde las técnicas empleadas en su remozamiento. Todo ello contribuye
eficazmente a descubrirnos el portento de sus
múltiples significados.
Mi gratitud a nuestra Hermandad por permitirme colaborar en la recuperación de este
“Sancta Sanctorum” de la Parroquia de San Lorenzo y en proclamar sus posibilidades orantes
como medio de adoración del Santísimo Sacramento. Nuestra cofradía lleva muchos años
dándome la oportunidad de ser bueno: gracias
porque a través de vosotros, Dios se muestra
grande conmigo.
Las puertas de entrada en el recinto orante
son ya una oración. Concédeme Señor viajar
contigo en tu amor desde el libro del Éxodo al
capítulo VI del Evangelio de San Juan, donde
alcanza su plenitud: contemplo ahora cómo el
Padre Eterno manda a sus ángeles esparcir el
maná en el campamento hebreo durante los
cuarenta años de la larga peregrinación del desierto: “Es ahora cuando dijo el Señor a Moisés:
escúchame, yo haré llover pan del cielo para
vosotros. Al amanecer de cada día, el pueblo
podrá salir a recoger todo el alimento necesario
para esa jornada.” (Éxodo 16, 4) Los judíos, en
grupos remotos o próximos recogen en canastas el alimento derramado por los ángeles a las
órdenes de Moisés: “No es Moisés quien os dio
el verdadero pan del cielo…, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron; mi
Padre es quien os da el verdadero pan del cielo… el que da la vida al mundo… yo soy el pan
de vida, el que me come vivirá eternamente…
el que come mi carne y bebe mi sangre está en
mí y yo en él…, este es el pan que ha bajado del

cielo“ (Juan, 6): por esto, en el arco de la capilla
leemos: hic est panis de caelo descendens.
Permíteme Señor pasar de mi antigua condición de amor pequeño e inconstante, al nuevo testamento de tu amor completo e íntegro.
Bendita sea una pintura que toma a mi alma de
la mano para profundizar en el don de los dones: el Pan de la Eucaristía.
Para entrar en ti, Señor, también puedo acceder, desde el presbiterio de la Capilla Mayor,
hasta este ámbito sacramental. Aquí, Dios mío,
te me muestras aún más remoto en tu cariño.
En el propio vuelo del arco y su intradós, un
universo celeste con arco iris incluido, aporta
la primitiva alianza con Noé después del diluvio: “He puesto mi arco en las nubes del cielo, el
cual será la señal del pacto entre mí y la tierra”
(Génesis 9, 13). Tú te has aliado con el género
humano y has prometido no destruir jamás la
tierra, de nuevo, por medio del agua. Te doy gracias Señor porque “una misma agua ha puesto
fin al pecado y ha dado origen a la salvación”,
según rezamos en la noche más solemne del
año durante la Vigilia Pascual: el bautismo es
la entrada en la Eucaristía y mi corazón de bautizado me abre las puertas para acceder al Pan
en el que eres Pastor y Pasto al mismo tiempo.
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Concédeme Señor vivirte, sentirte, experimentarte en tu Divina Presencia dentro del
Sagrario. Tú eres la razón de todos los signos y
símbolos que me rodean en esta preciosa capilla. Señor, este espacio es el joyero, pero tú eres
la joya de infinito valor que, además, te me regalas: te das a mí sin mérito propio.
Santo Tomás de Aquino describe tu tiempo
y el mío con admirable gratitud: “Oh Sacrum
Convivium…”: “oh Sagrado banquete en el que
Cristo es nuestro alimento, se hace memorial
de su Pasión, el alma se llena de gracia y se nos
da el signo de la gloria futura”. En el presente
nos llenamos de la Gracia, en el pasado recordamos tu pasión salvadora y en el futuro vivimos el anticipo de la gloria… todo ello y mucho
más es la Divina Eucaristía. Gracias Señor porque atraviesas tu tiempo y el mío, tu espacio y
el mío y mezclas tu historia con la mía. En el
aquí y el ahora de mi vida, tu presencia cercana
inunda y empapa, con una ola de caridad completa, mi pobre amor con tu amor eterno. Eucaristía significa gracias, gratuidad, gratis, gratificante, gracioso, agradecido… tu Eucaristía aquí,
en esta hermosa capilla sevillana de San Lorenzo, es la misma del primer Jueves Santo de la
historia. Sólo hay una Misa, la Misa eterna…
el eterno regalo de tu amor hacia nosotros… la
primera Misa, la última Misa, la única Misa.
Sobre el Sagrario contemplo a tu Madre
Bendita, Reina Inmaculada de la humanidad
redimida. Mi alabanza, reconocimiento y honor a ti, Salvador completo de mi pobre vida
que al regalarte íntegramente, me das incluso
a tu Madre: los ángeles la adoran, San Miguel
la defiende y el Espíritu Santo la inunda. Se me
agotan los piropos para bendecir tu grandeza
porque te has fijado en nosotros para regalarnos a María. San José y Santa Ana la escoltan
y la humanizan: ¡Dios, qué grande eres! Te nos
das humanizado en carne y no te ha dolido encarnarte en esta humanidad herida. La belleza
de este retablo, con ser tanta, es sólo pálido reflejo de la tuya. Aún, en la corona de este arco
de triunfo, triunfa Señor tu infancia redentora:
Bendito Niño Jesús que te abrazas a la Cruz y
nos muestras tu Corazón ardiendo de amor por
nosotros, impúlsame a quererte con tan grande
amor que, abrazado a mi cruz me niegue a mí
mismo y te siga.
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Jesús, en este bello espacio que regalas a mi
tiempo, ahora limpio y repristinado por doctas
manos, se alzan cuatro columnas monolíticas
de hermoso mármol, que evocan en su tono el
coral de los mares y me ayudan a recordar las
cuatro virtudes cardinales sobre las que se sostienen las teologales: concédeme, por tanto Señor, prudencia, justicia, fortaleza y templanza,
sobre las que puedan cimentarse la Fe, la Esperanza y la Caridad. Desde la cúpula, me descubres seis grandes doctores de la Iglesia que se
asoman con sus signos a la contemplación del
altar y me invitan a conocer sus obras.
El papa San Gregorio Magno que tanto te
amó y trasformó tu Iglesia: “Quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor, hemos
de imitar lo que hacemos. Y entonces la hostia
ocupará nuestro lugar ante Dios, si nos hacemos hostia nosotros mismos.”
San Agustín con su atravesado corazón ardiente de amor, que nos enseña a trampear
contigo en la oración: “dame lo que pides y pide
lo que quieras”… si me das todo tu amor puedo
responder por completo a lo que tú desees en
cada momento.
San Ambrosio de Milán que bebió de ti para
embriagar al hombre con un amor renovado:
“este pan es pan antes de las palabras sacramentales. Cuando interviene la consagración, de ser
pan pasa a ser carne de Cristo. Es la palabra de
Cristo la que realiza este sacramento. La palabra de Cristo que pudo crear de la nada lo que
no existía ¿no puede transformar en algo diferente lo que existe?”.
San Jerónimo que luchó como un león para
acercar la palabra de Dios al pueblo Cristiano
y tradujo tu Palabra a la lengua de occidente…:
“La ignorancia de la Sagrada Biblia es ignorancia en Cristo.”
Señor, a estos doctores tradicionales el bendito autor de estas pinturas añadió dos más, cabalmente por su grandeza al explicar la Eucaristía: San Buenaventura, el franciscano que nos
ayuda a caminar por el “itinerario de la mente
a Dios” y Santo Tomás de Aquino, cuya teología eucarística nos revela tu amor y nos ayuda a
piropearte con el “Pange Lingua” y el “Tantum
Ergo”…, los himnos, seguro, que más veces han
sonado a través de los siglos en este ámbito que
me envuelve.
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San Buenaventura: “El fuego tiene el poder
de calentar e iluminar, indicando que cuando
el alma llega a la gracia de la contemplación,
el intelecto recibe la luz del conocimiento y el
afecto, el incendio del amor”.
Santo Tomás de Aquino:
“Que la lengua humana, cante este Misterio,
la preciosa Sangre, y el precioso Cuerpo;
Quien nació de Virgen, Rey del universo,
por salvar al mundo, dio su Sangre en precio.
Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo,
de una casta Virgen, y acabado el tiempo;
tras haber sembrado, la palabra al pueblo,
coronó su obra, con prodigio excelso.
Adorad postrados este Sacramento,
cese el viejo rito, se establece el nuevo.
Dudan los sentidos y el entendimiento,
que la fe lo supla con asentimiento.
Himnos de alabanza, bendición y obsequio,
por igual la gloria, y el poder y el Reino;
al eterno Padre, con el Hijo eterno,
y el divino Espíritu que procede de ellos.”
(Traducción del Pange lingua y el Tantum ergo)
Señor, tu cúpula se sostiene en pechinas que
albergan, no tanto a las comunes figuras de los
cuatro evangelistas, cuanto a sus signos: Mateo
con su ángel, Marcos con su león, Lucas con su
toro y Juan con su águila… todos ellos con tinteros y pergaminos para escribir su Evangelio.
Cada signo es un aliento de espiritualidad para
conocerte por medio de tu palabra y amarte
mediante tus sacramentos: gracias Señor, porque este arte, lejos de haber nacido de distantes
musas, ha sido engendrado desde la fe. Por eso
no es un museo sino una memoria viva de tu
amor.
Señor, Jesús, toda esta capilla es una fiesta:
está festivamente vestida de guirnaldas y florones, de jarras y de cuernos de abundancia, de
frutos eucarísticos y florales, como una sinfonía
que entra en mis sentidos para mover mi alma
hacia tu Gloria: sobre el conjunto de los muros y los arcos, el discurso espiritual se eleva y
acompasa con variantes que introducen nuevos

temas con precisión. Ya sea por simetría, ya por
vecindad, como si de un poema sinfónico, formal y colorístico se tratara. Gracias Señor porque en el catolicismo la arquitectura y la pintura pueden transformarse en música y poesía… y
viceversa…, la escultura se acompaña de saberes
y sabores cuya alma supera al propio cuerpo.
Señor Jesucristo: aun, la pequeña pero rica
nave que conduce al insinuado crucero, se enriquece en la techumbre que se centra en ti,
contemplado como León victorioso y coronado: “he aquí que ha vencido el León de la tribu
de Judá, la raíz de David victoriosa para abrir el
libro y desatar sus siete sellos” (Apocalipsis 5,5)
¡Tú eres el León de la tribu de Judá, vencedor sobre fondo de oro!. Apareces aquí escoltado por
signos de la letanía de la Virgen: emblemas de
fuentes de sabiduría, torres de David, casas de
oro y pozos de fecundas aguas. La mezcla fértil
de signos de Cristo y de María envuelve y germina el florecimiento de todo el conjunto: María
y Cristo, Cristo y María envueltos en el florecimiento de orlas y emblemas. Tu Madre y tú sois
la primavera que habita y supera la fecundidad
espiritual de mi alma. Me tenéis y os tengo.
En el arco sobre el altar te me anuncias
como “cordero que quita el pecado del mundo” (Juan 1, 29): Señor, tú eres la víctima que
anunció el Bautista, cuya proclama se pregona
en cada Misa antes de la comunión: “este es el
cordero…”; “Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa”, pero, cual centurión lleno de
fe, “una sola palabra tuya…”, puede dignificarme
de nuevo (Lucas 7, 1-10). Como no te cansas de
ponerme fácil tu contemplación, el mismo arco
te evoca como pelícano y ave fénix: el uno alimenta a sus polluelos con la propia sangre, y la
otra renace de sus propias cenizas. ¿ves, Señor?:
“anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección”. Siempre, el espacio y el tiempo de
la Misa, se ven superados por un amor eterno:
“¡Ven Señor Jesús!”.
Gracias Señor porque Domingo Martínez y
Gregorio Espinal, pintores, fueron hombres de
fe, contratados por otros cristianos, los mayordomos de la Hermandad del Santísimo y Fulgencio Martínez de Rivas que donó la Inmaculada de Nicola Fumo. Perdónanos, pero muchas
veces nos olvidamos de agradecer la fe y el amor
de tantos artistas y también de aquellos que les
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encargan las bellezas de sus obras, como los
fundadores de la capilla: familia Medina y Barba. Sin los que nos han precedido en el signo de
la fe, no seríamos alegrados con la belleza del
arte que nos permite vislumbrar tu hermosura,
Señor.
En la pequeña nave, la Santa Cena y las Bodas de Caná nos alientan a contemplarte como
un Dios que banquetea con la humanidad
y se regala en pan de divina energía y vino de
consuelo y esperanza. Mi gratitud, Dios mío,
porque todo en esta capilla es optimismo esperanzado y esperanzador. Todavía, Señor, el salmo 50 y el salmo 42 vienen en mi auxilio para
componer mi plegaria: “aunque no necesitas
mi alabanza ni mis bendiciones te enriquecen, tú inspiras mi acción de gracias para que
me sirva de salvación”, según reza el Misal. Tu
palabra viene en mi auxilio: así el molino de
corazones habla de cómo “Tú no desprecias un
corazón triturado y humillado” (salmo 50, 19); y
“el ciervo que busca la fuente” soy yo buscando
tu palabra (Salmo 42, 1). Señor, aquí y ahora me
permites acercarme a ti, porque, antes, siempre
tú primero, te has acercado a mí con tu palabra.
El molino de corazones y el ciervo sediento en
busca de la fuente, somos tú y yo en mutua búsqueda: gracias por llevar siempre la iniciativa en
el amor.
La fe ciega, representada en una mujer con
los ojos vendados, “sin obras está muerta” (Carta de Santiago 2, 17); el Buen Pastor que me refiere al Capítulo 10 de san Juan en el que tú me
buscas aunque yo me pierda (Juan 10); de nuevo
el cordero místico del Apocalipsis o el arca de la
antigua alianza que prefigura el sagrario: “arca
de la alianza nueva y eterna”, son otros tantos
murales pintados que te agradezco. Cada uno te
manifiesta a ti y evoca en mí una posibilidad de
respuesta. Esto es orar, verte y verme, mirarte
y mirarme, para que el diálogo de los dos nos
lleve de la mano al prójimo, al hermano, a la comunidad servida, servidora y servicial.
Todavía, Señor, das alas a mi corazón para
que te ame y tu cáliz adore con íntegra fe y caridad sincera, pues es tu Eucaristía la que me eleva y me habita: así como el alimento corporal
se transforma en mí, el espiritual alimento que
es tu cuerpo me transforma en ti: tu cuerpo y
sangre son las alas de mi corazón.
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Inmaculada, atribuida a Nicola Fumo (1704)

La Capilla Sacramental de San Lorenzo tiene madre. Gracias Señor para darnos a la gloriosa Virgen María como causa y razón de nuestro
gozo. En ella, Señor, se cumplen las mejores y
más bellas profecías de tu amor. A la gran fiesta
que esta capilla evoca, convoca y significa, no
podía faltar tu Madre. Desde antiguo, hubo
mujeres capaces de anunciar con sus vidas la
grandeza total de María.
En Judit, la victoriosa liberadora del pueblo,
se prefigura a la Virgen en su triunfo, aplastando la cabeza del dragón al igual que ella cercena
la del enemigo Holofernes: ayúdame Señora a
cortar de raíz mi violencia y mi egoísmo, cabeza de tantos males en mi vida (Libro bíblico de
Judit).
En Débora, profetisa y jueza de Israel, que
edificó la paz durante 40 años: ayúdame Señora
y Madre a sembrar paz en mí y en los demás.
(Libro bíblico de los Jueces, cap. 5).
En Ruth, que encarna la perfecta virtud de la
lealtad, y compuso el más bello poema bíblico
de la amistad entre los ascendientes de David y,
por tanto, de Cristo: ayúdame Señora a ser leal,
especialmente con los amigos y a vivir según la
suma elegancia, que consiste en disimular los
defectos ajenos (Libro de Rut, 1, 16).
En Esther, el culmen de la sensatez y la mesura, para impedir masacres y violencias: ayúdame Señora a imitar a la bella reina de Persia, a
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poner paz y hermosura en la vida de mi familia,
cofradía, iglesia, sociedad… y en todos los ambientes en que me muevo.
En Abigail, la inteligente y humilde esposa
que lo fuera de Naval y, después de David: ayúdame Señora a poner, con paciencia, unidad
donde encuentre división y esperanza en las
situaciones difíciles (Libro de Samuel, 25).
En Rahab, salvadora de los israelitas en Jericó, a pesar de ser mujer que se vende por dinero: ayúdame, Virgen María, a comprender
que la Biblia nunca disimula el pecado y que
la prostitución, o el adulterio, forman parte de
la genealogía de Cristo, que se ha encarnado
en una humanidad herida y no angélica, pecadora y no perfectísima, capaz de la virtud y
el vicio… Gracias Señor porque tu desprecio
al pecado es siempre igual a tu aprecio por
los pecadores. Ello nos salva. (Carta a los hebreos, 11-31).
El reclamo múltiple de mi oración, ya centrada en ti, ya en tu Gloriosa y Bendita Madre,
en los Santos doctores, en las mujeres fuertes o
en los signos y símbolos… no es sino un don, un
regalo, una gracia que tú me das gratis. El arte
sagrado en todas sus formas ha tejido un entramado de siglos para ayudarme a orar y adorar.
Toda restauración es una redención. Por
medio de sabias manos tu gracia me otorga
contemplar, limpia y rehabilitada, esta capilla:
ojalá ocurra lo mismo en mi alma y yo te permita limpiar, rehabilitar, restaurar, redimir, remediar, los efectos del sucio pecado en mi vida.
Que yo, Señor, en unión con todos los miembros de esta Sacramental Cofradía y con todos
los que contemplen aquí tus maravillas, me
deje empapar por tanta belleza, que es pálido
reflejo de la tuya.
Ya que la adoración es ponerte fácil que
cumplas tu voluntad en mi vida, ayuda a mi pequeñez, tan preñada de egoísmos y violencias,
soberbias e indecisiones, prisas y miedos, a encontrar siempre aquí tu regalo de hermosura
que me enamore y me restaure en ti.
Los santos ángeles que sostienen las lámparas de plata, colaboren a iluminar mi conciencia, para encontrarte siempre presente en tu
Palabra, en la comunidad, en los pobres, en los
sucesores de los Apóstoles y… sobre todo en la
Divina Eucaristía. Amén.
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Las obras de la Capilla Sacramental

L

os trabajos de restauración de la Capilla Sacramental está previsto que terminen antes de Semana Santa. Presentaba un estado de acusado deterioro, a causa de las humedades sufridas,
que dieron lugar a eflorescencias salinas con descamaciones y pérdidas en las pinturas. A ello
se sumaba la suciedad y ennegrecimiento de la película pictórica, además de otros daños por
desprendimientos, repintes, etcétera, y los causados por la instalación eléctrica. Desde hace más
de un año, ha realizado una extraordinaria labor de recuperación el equipo formado por Mireya
Albert, Rocío Campos, Elena Guisado, Aureliano García, Pedro Jiménez, Elena Martínez, Cinta
Martín y Carmen Olivar, que se ha ocupado de las pinturas murales, y María de los Ángeles Arjona con el retablo. En estas páginas se aprecian algunos de sus trabajos.

febrero 2020

Antes

Después

37

Homenaje a Romero Murube en el Alcázar

A

l cumplirse el cincuentenario del
fallecimiento de nuestro hermano
Joaquín Romero Murube, la Hermandad
de la Soledad organizó un acto en
su honor, que tuvo por escenario el
Salón del Almirante del Real Alcázar.
Dicho acto, denominado “Sevilla en
los labios y en la memoria”, estuvo
dedicado a glosar la personalidad y
la enorme aportación de este ilustre
soleano. En el acto intervinieron Rafael
Manzano, Enriqueta Vila, Aquilino
Duque y Joaquín Caro Romero, todos
ellos académicos de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras.

Foto: Fernando Salazar
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Joaquín es de la Soledad
y la Soledad es de Joaquín

J

oaquín Romero Murube falleció en Sevilla
el 15 de diciembre de 1969. Al cumplirse el
cincuentenario, la Hermandad de la Soledad
dedicó un homenaje al que ha sido unánimemente considerado como uno de sus más
ilustres hermanos de los últimos tiempos.
Joaquín Romero Murube dejó importantes
aportaciones a la literatura, el periodismo,
el patrimonio, el Alcázar y a tantos aspectos
de la ciudad de Sevilla, pero también fue un
ejemplar hermano de la Soledad de San Lorenzo. Le dedicó páginas memorables y bellísimas, pero también muchas ideas, colaboró
en proyectos y contribuyó a que la Hermandad se consolidara en tiempos difíciles. Aportó (y nos dejó en herencia) una forma de ver
Sevilla y su Semana Santa que forma parte de
las señas de identidad soleanas.
El Salón del Almirante del Real Alcázar de
Sevilla, cedido por cortesía del Ayuntamiento, fue el lugar elegido para organizar este
acto, con la solemnidad que Romero Murube
se merece. Para ello pudimos contar con una
participación de lujo, formada por Enriqueta
Vila, Rafael Manzano, Joaquín Caro Romero
y Aquilino Duque, cuatro ilustres académicos
de Buenas Letras, buenos conocedores de la
vida y la obra de Joaquín Romero Murube, que
desglosaron en sus intervenciones.
Fue una velada excelente, en la que cada
orador elogiaba, a su manera, la figura de Joaquín Romero Murube. Una figura que con el
paso del tiempo se ha agigantado, hasta cobrar
una dimensión y una influencia sin la cual no
se puede entender la Sevilla de su tiempo.
Fue un acto de interés cultural, que la Soledad de San Lorenzo también quiso dedicar
a la ciudad, para demostrar que las hermandades se preocupan por Sevilla. Queremos

Enriqueta Vila, Rafael Manzano,
Joaquín Caro Romero y Aquilino Duque
glosaron la vida y obra de este gran
soleano

José Joaquín León
Teniente de Hermano Mayor

El Salón del Almirante del Alcázar fue
el lugar elegido para el homenaje de la
Soledad a Romero Murube

que nunca se pierda ese espíritu del Romero
Murube más auténtico, que es el que permanece fiel a su historia.
Al acto asistieron representantes del Ayuntamiento de Sevilla, Real Maestranza de Caballería, Consejo de Hermandades y Cofradías, y
de otras hermandades, así como una nutrida
presencia de la familia de Romero Murube.
También acudieron hermanos y un numeroso
público, que llenó el Salón de Almirante, incluso permaneciendo algunos en pie.
Como recordé brevemente, al presentar
este acto, Joaquín Romero Murube había nacido en 1904 en Los Palacios, pero en su infancia
se trasladó con su familia a Sevilla, al barrio
de San Lorenzo. En la Soledad consta como
hermano con fecha 16 de marzo de 1917, cuando tenía 12 años. Siempre permaneció muy
vinculado a nuestra Hermandad. En 1922, con
apenas 18 años, entró en la Junta de Gobierno
como diputado. Durante toda su vida contribuyó a la expansión de la Hermandad en momentos difíciles. Fue uno de los donantes para
el actual paso, entre otras gestiones. Pregonó
la Semana Santa en 1944. Por tantos méritos
acumulados, recibió la primera Medalla de
Oro de la Hermandad de la Soledad en 1961.
Cuando murió, el 15 de noviembre de 1969,
era el hermano número 2.
Se ha dicho que a Joaquín Romero Murube
no se le puede entender sin su amor a la Soledad. Y yo me atrevería a decir que a la Soledad
de San Lorenzo, pasado el tiempo, tampoco se
la puede entender sin la huella que nos dejó
Romero Murube.
Este acto sirvió como un merecido homenaje que le dedicaron sus hermanos soleanos.
Porque hoy, como entonces, Joaquín sigue
siendo de la Soledad y la Soledad será siempre
de Joaquín.
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Los cuatro participantes, Aquilino Duque, Joaquín Caro Romero, Enriqueta Vila y Rafael Manzano, junto al hermano mayor,
Ignacio Valduérteles, y el teniente de hermano mayor, José Joaquín León, que presentó el acto.

Un momento del acto de homenaje a Romero Murube
con la mesa presidencial.

Un aspecto del público asistente, que llenó el Salón del Almirante,
del Real Alcázar de Sevilla.
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Joaquín Romero Murube, en el recuerdo

E

Enriqueta Vila Vilar
Académica de la Real Sevillana de Buenas Letras y de la Real de la Historia

stas líneas están basadas en mis recuerdos, mi conocimiento de su obra y en algunos documentos facilitados por la familia.
Probablemente alguno de los párrafos que
aquí aparecen los he usado ya en algún otro
escrito, pero de todas formas, todo lo que
digo me sale del corazón.
Precisamente cuando iba a redactar estos renglones, llegó a mis manos, o más bien
a mi conocimiento a través de internet, un
artículo de la Revista Pasión en Sevilla, que
me envió Álvaro Pastor Torres, en la que se
le hace una entrevista a él mismo y a Ramón
Cañizares, dos queridos colegas con los que
muchas veces he tenido ocasión de hablar de
documentos que me han interesado y, por
supuesto, de temas de Sevilla en los que son
maestros. En ella describen a Joaquín Romero tal y como yo lo recuerdo, muy devoto de
la Soledad pero algo diferente a lo que hoy
se entiende por un buen capillita. Un hombre que hace un pregón al uso pero que luego
se desentiende de lo que era el núcleo oficial
de las cofradías y se refugia en la vida de su
hermandad y en el barrio de San Lorenzo al
que acude con frecuencia a Cabildos y tertulias. Aparece en esas páginas una foto de
Joaquín portando en andas a su Virgen a San
Jerónimo, barrio que se le asignó a la Soledad
en las misiones que se predicaron en Sevilla
en el invierno de 1965, en la que aparece tal
como yo lo recuerdo: una cara angulosa a la
que generalmente su mirada le daba un aire
tristón, pero que aquí aparece con los ojos vivos y alertas, como dándose cuenta de lo que
llevaba el sus hombros. Cara como la que recuerdo cuando gastaba bromas con mi padre
en sus paseos por los jardines del Alcázar; su
aspecto siempre correcto y con una elegancia
algo desaliñada: traje oscuro, normalmente negro, cuello de camisa no siempre bien
planchado, corbata no demasiado cuidada y
con el nudo algo caído y un abrigo que se le
escurría por los hombros como si llevara una
talla más de la que le correspondía. La indumentaria de una persona que no intenta ser

Ha quedado como el gran cantor de
Sevilla. No creo que a él le disgustara
que se le recuerde por eso, pero su vida
abarca bastante más

original ni se preocupa de ella. La figura de
un hombre que pensaba de forma diferente
de los que le rodeaban, que tenía un talento
innato, y lo sabía, que era tan fiel a sus amores como lo fue con Sevilla y con su Virgen
de la Soledad y que dejó una huella inmensa
para la imagen de Sevilla, pero menor de lo
que se merece en el terreno internacional.
Ha quedado como el gran cantor de Sevilla.
No creo que a él le disgustara que se le recuerde, sobre todo, por eso, pero creo que su
vida abarca bastante más.
Para evocar su figura como escritor me voy
a centrar en el Joaquín prosista y no precisamente en su libro más conocido, Sevilla en
los Labios, que ya glosarán mis compañeros
poetas. Yo voy a hablar de un precioso libro
titulado Francisco de Bruna y Ahumada, que
recibió el premio ciudad de Sevilla 1964 y que
publicó el Ayuntamiento al año siguiente. En
él hace una muy buena semblanza del hombre ilustrado que había ostentado su mismo
cargo en el siglo XVIII y al que mucho debió
admirar para hacerlo salir de su estilo lírico
habitual y emprender una prosa erudita y documentada. Y es lógico que así fuera y que
se encontrara identificado con el. Hombre
de orden, creativo ilustrado y que tuvo que
transigir con una ideas que no eran las suyas.
Su familia piensa, y yo estoy muy de acuerdo, que ese libro sobre Bruna pudo ser el inicio de su Discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras que nunca
llegó a leer. Es lógico pensarlo, teniendo en
cuenta que Bruna fue académico, y hasta en
esto pudo verse identificado con él, porque si
Joaquín nunca leyó su discurso de ingreso en
Buenas Letras, Bruna apenas le dedicó tiempo a ese cargo honorífico a pesar de que vivía
en el Alcázar que entonces era la sede de la
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ENRIQUETA VILA
(Sevilla, 1935). Es doctora en Historia de América. Fue profesora investigadora en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Ha
publicado más de 30 libros. Es académica de la Real Academia de la
Historia y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que
fue directora. En 2003 fue galardonada con la Medalla de Andalucía.
También recibió la Medalla de oro
de la Diputación de Sevilla. Fue
distinguida con el Premio de Periodismo Joaquín Romero Murube, concedido por ABC de Sevilla.

Enriqueta Vila durante su intervención

Academia.
Guardo de Joaquín Romero un recuerdo
vivo y nostálgico a la vez. Mi memoria se remonta a algunos paseos, y lo he comentado
en muchas ocasiones, en los que, cogida de
la mano de mi padre, los acompañé por los
bellos vericuetos de los Jardines del Alcázar que ellos acostumbraban a recorrer con
frecuencia mientras discutían y charlaban
de lo divino y de lo humano. La amistad de
mi padre con Joaquín era antigua y sincera y
creo firmemente que esa amistad determinó
fuertemente la vida de ambos. En una documentada y amplia introducción que Jacobo
Cortines y Juan Lamillar escribieron para
una selección de su obra que publicó la Fundación Lara en el año 2004, ambos autores
afirman que Romero Murube, hacía el año
1932, sintió la necesidad de salir de Sevilla y
que como, gracias a Salinas, Cernuda había
obtenido un doctorado en Toulouse, Joaquín
acudió a su antiguo maestro Jorge Guillén
para que le ayudara a obtener una beca de
lector en el extranjero. Pero cuando ese mismo año el Alcázar pasó a ser propiedad del

Ayuntamiento hubo que nombrar un nuevo
Conservador, cargo que antes había ocupado
Alfonso Lasso de la Vega y que le ofrecieron a
él. Un hecho que determinó toda su vida, su
obra y su posterior proyección.
Mi último recuerdo de Joaquín, fue la salida de su féretro por el patio del apeadero del
Alcazar, en el patio de Banderas, en el mismo
lugar desde el que, otra vez Antonio Burgos,
hizo uno de los mejores reportajes de su vida.
Estaba yo con mi padre y creo que es la única
vez que vi lágrimas en sus ojos.
De todos los documentos de Joaquín que
tuve en mis manos, lo más poético, lo que
más define la Andalucía de la época es el sobre de una carta de Manuel de Falla, escrito
de su puño y letra – la carta no importa- que
dice así: “Sr. D. Joaquín Romero Murube.
Patio de Banderas. Alcázar. Sevilla”. Y en el
remite M. de Falla. Alambra, Granada”. Después de esto, me callo y os dejo a todos divagar por la mente del poeta de sevillano y de
sus muy ilustres amigos. Para mí, su recuerdo es imborrable porque va unido a mi niñez
y a mi juventud. Y siempre al recuerdo de mi
padre.
(Fragmentos de su discurso en el Real Alcázar de Sevilla el 14 de noviembre de 2019).
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Mis recuerdos de Romero Murube

E
be.

Rafael Manzano
Arquitecto y académico

l gran poeta del Alcázar de Sevilla, en el
siglo XX, lo fue Joaquín Romero Muru-

Yo recuerdo a un Joaquín Romero cuyo
encanto personal -que era arrollador- radicaba quizás en el misterioso juego de sus
propias contradicciones.
Joaquín Romero Murube fue un gran
conversador. Un hombre extrovertido e ingenioso. Pero también era un hombre solitario, entristecido y a veces huraño. En
cualquier caso, un hombre tremendamente
silencioso. Yo, que he disfrutado de ratos
luminosos en que el poeta hablaba en sus
mil claves secretas, pues utilizaba, según los
días y las horas claves muy diversas, he gozado también de largos ratos de confortable
compañía, pero en los que no hablaba ni escuchaba, en los que estaba como absorto en
sus pensamientos o ensimismado en tristes
presagios. Y sin embargo su ser sabía transmitir, sin hablar, sus contenidas emociones
como si aquel silencio fuera capaz de modularse al conjuro de los otros sonidos, el agua
de los saltadores, el aire de Sevilla, o las voces lejanas de la Ciudad, convirtiéndose en
algo trascendente y poético.
Precisamente él fue el definidor de ese
especial silencio, Silencios de Andalucía, silencios que yo he convivido largamente con
Joaquín. Pero con ¿cuál de ellos? Porque había uno y mil Joaquines Romeros ... A veces
era un Joaquín tierno, que te leía un poema
de juventud en un libro viejo que dedicaba
a continuación a mi entonces joven esposa
y a mí, con un caligrama vertical que decía:
«A mis niños, Rafael y Concha, de su fiel,
Joaquín».
Otros días era el Joaquín irascible que
yo he gozado y padecido también. Algunos
días, ya en la portería del Alcázar, algún
amigo común te lo advertía: «Hoy no está
el horno para bollos ... ». Hoy no es tu día.
Joaquín fue además un cantor de la tierra. Porque fue amante por encima de todo
de su marco vital. Poeta de la tierra, Tierra

Joaquín va a asistir impotente a la
destrucción de la ciudad con la doble
amargura de ostentar un cargo público

y Canción. Una tierra que va desde los Palacios, su pueblo natal hasta el mar gaditano,
pasando siempre por Sevilla. Esas playas de
Baelo Claudia fueron un lugar querido del
poeta, enamorado junto al mar.
¡Y la arquitectura! Joaquín fue peculiarísimo e intuitivo arquitecto, un lírico de la
arquitectura, que supo plasmar en esa inquebrantable unidad poética de la arquitectura mediterránea y andaluza que es la conjunción del espacio cubierto y del jardín. La
sala abierta al patio ajardinado se llamó en
la antigüedad «iwan» o «diwan», término
que también sirvió para designar una antología de qasidas poéticas. En Joaquín es
difícil saber dónde empieza y termina el jardinero, el arquitecto o el poeta.
El poeta era arbitrario, y a veces mentiroso. Esto lo contaba siempre otro amigo
del alma también desaparecido, Alfredo
Álvarez Pickman, que fue compañero de
aventuras amorosas y poéticas de Joaquín:
“¿Tú te has fijado, que mendaz es el poeta?.
Siempre cita el testimonio de gente muerta
...». No lo sé, pero en cualquier caso la mentirilla piadosa o poética, mereció ya en su
juventud un título irrepetible: Discurso de
la mentira, 1943.
Hay una crisis personal hacia 1948. Esa
crisis tiene un título: Ya es tarde ... Ese año
de 1948 es el año final del Joaquín como
poeta rimado, y el inicio de la plenitud de
su prosa poética. Joaquín fue ya un excelente prosista en su juventud, pero su madurez
literaria plena es en prosa. Y perdónenme
los poetas mi debilidad personal por la prosa de Joaquín. Me dan igual prosa que poesía, porque en Joaquín todo resuma lírica. Y
tanto más cuando canta a lo más pequeño. Y
su prosa me parece una forma de poesía más
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RAFAEL MANZANO
(Cádiz, 1936). Se doctoró en Arquitectura en Madrid. A los 30 años
ya era catedrático en la Escuela de
Arquitectura de Sevilla, de la que
fue director decano. Fue nombrado Director-Conservador de los
Reales Alcázares de Sevilla como
sucesor de Joaquín Romero Murube, cargo que ejerció desde 1970
hasta 1991. Este prestigioso arquitecto es miembro de varias instituciones académicas, entre ellas la
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, de Madrid, y la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras. Recibió la Medalla de las Bellas Artes en 1972.

Rafael Manzano en el Alcázar

actual, más auténtica y más pura.
Hacia el 64, hay otra crisis final. Es la vejez, la soledad, el recuerdo, la nostalgia.
Joaquín siempre me decía que él no se
sentía maduro, que no había tenido hijos
porque no los había tenido, -¡tan sólo una
paternidad frustrada en su juventud-! pero
porque además él carecía de madurez para
tener hijos. Quizás eso convirtió su vida
en sacerdocio poético, lejos de problemas
económicos y familiares que perturbaran el
hilo de otra vida más trascendente.
En su surrealismo él fue un hombre profundamente pagano, como correspondía a
su irrenunciable romanidad pero, en su fe,
profundamente cristiano como correspondía a su sevillanía. Cofrade profundo, a la
andaluza, que ve a Dios en la Ciudad, reencarnado en sus imágenes procesionales, y a
María en la Soledad de San Lorenzo.
Esta crisis final le hace volver a una piedad intimista cargada dela esperanza de su
Resurrexit. Pero es tiempo también de tris-

teza y de soledad. Joaquín va a asistir impotente a la destrucción de la ciudad con la doble amargura de ostentar un cargo público,
el de Comisario del Patrimonio Artístico,
que le convertía en defensor oficial de aquella riqueza artística expoliada.
Poco podría el poeta frente a los «poderes fácticos» del momento, poco podía hacer Joaquín, salvo llorar su pérdida en tonos
elegíacos.
El cambio generacional, el cambio de
escala de su ciudad, Sevilla, todo, resultaba
extraño al poeta, reducido a las murallas de
su poético Alcázar. Cada día salía menos y la
ciudad le resultaba hostil.
Esta es la angustia que percibimos en
su obra Los cielos que perdimos, que es al
mismo tiempo un resumen de su existencia,
donde recae en temas lejanos y nostálgicos,
y en las tristes premoniciones del final...
No quiero recordar hoy la muerte del
poeta. Lo hice en el Alcázar, en el marco
de su vida y de su muerte, y la emoción me
quebró la voz.
(Fragmentos de su discurso en el Real Alcázar de Sevilla el 14 de noviembre de 2019).
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Joaquín entre el Alcázar, el Aero y la Soledad

C

uando la Real Academia Sevillana de Buenas Letras me abrió generosamente sus
puertas en 1980, ya no existía Joaquín Romero
Murube, académico electo que nunca llegó a
leer su discurso de ingreso ni a ocupar la silla
correspondiente. Su ausencia, ya irreparable,
me la mitigarían dos grandes amigos suyos,
el arabista Guerrero Lovillo y el poeta Caro
Romero, más el jurista Manuel Olivencia,
con quien ya había convivido en la Facultad
de Leyes. Los cuatro entramos de la misma
tacada. Otra ausencia había para mí, que estaba a mi alcance reparar, que era la de otro
maestro de la misma Facultad, don Ignacio
María de Lojendio, cuyo discurso de ingreso
en la Academia en una mañana de domingo
de 1951 fue todo un acontecimiento cultural
en la ciudad. Tampoco Lojendio calentó mucho su silla académica, pues como él cortésmente aclaraba, “había contraído el hábito de
la inasistencia”. Me puse sin tardanza manos
a la obra y le pedí, ante el asombro del resto de
la corporación, que fuera él quien contestara
a mi discurso de ingreso y me diera la bienvenida a la docta casa. Lojendio tenía buenos
amigos en ella, como el jurista y poeta Carlos
García Fernández y el pedíatra Antonio González Meneses, que pedía poco menos que
mi beatificación por el milagro de conseguir
que don Ignacio volviera a la Academia, sita
ahora en la Casa de los Pinelos, en la que no
había puesto los pies desde aquel memorable domingo de laetare de treinta años atrás,
cuando aún se hospedaba en el Museo de
Bellas Artes. Poco tiempo después llegaría a
la Academia otro gran amigo de Joaquín, el
arquitecto Rafael Manzano, sucesor suyo en
el cargo de conservador de los Reales Alcázares. De los tres que quedamos, creo ser el más
antiguo en la amistad de Joaquín, pero existe
entre nosotros un vínculo especial al que me
gustaría asociar a un poeta mucho más joven,
Juan Lamillar, por la seriedad, la penetración,
el respeto y la elegancia estilística con que ha
escrito siempre sobre alguien a quien no llegó a tratar yque se autodefinía como “hombre

Aquilino Duque
Escritor

Tenía un olfato especial para el trato
social, un trato bastante selectivo que
no se limitaba a la ciudad

difícil”. Su libro Joaquín Romero Murube. La
luz y el horizonte es un libro que recomiendo
a todo el que quiera saber cómo era de verdad
una persona sobre la que la mayoría ha escrito
a tontas y a locas.
El distanciamiento de la Academia sevillana de Joaquín era ni más ni menos que el que
tenía de la vida cultural de la capital de España, donde tenía tan buenos amigos como en
Buenas Letras, y ese distanciamiento era un
lujo que se podía permitir gracias a su puesto
de Conservador del Alcázar, en el que sustituyó al inefable Alfonso Lasso de la Vega, primero en el cargo al pasar el noble edificio, con la
proclamación de la República, del Patrimonio
Real al municipal. Lasso de la Vega, a quien
llegué a conocer en Ginebra en casa de su hijo
Alfonso, tenía tal personalidad y debió de
vestir tan bien el cargo, que los sevillanos no
tardaron en colgarle el remoquete de “Alfonso
XIV”. Alfonso XIV, andalucista eufórico, que
había contribuido a yugular la intentona monárquica del 10 de agosto, cesa como Alcaide
al mismo tiempo que su protector y más que
probable cofrade masónico Martínez Barrios,
en el Gobierno,con el triunfo electoral de las
derechas y el inicio de lo que se dio en llamar
el “bienio negro”. Fue entonces cuando Joaquín Romero pasó a sucederle en el cargo, a
propuesta de Enrique Vila. El nombramiento
“con carácter definitivo” data del 18 de octubre de 1934, cuando aún estaban calientes las
llamas y las polvaredas de la revolución socialista de Asturias y separatista de Barcelona,
conflicto por cierto sobre el que el flamante
alcaide del Alcázar no dejó de hacer pública como periodista su adhesión al Gobierno
legítimo de la República en aquel momento
histórico. No es cosa, pues, de asombrarse de
la postura del alcaide del Alcázar al triunfar
en Sevilla el alzamiento militar del 18 de julio,
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AQUILINO DUQUE
(Sevilla, 1931). Se licenció en Derecho en la Universidad de Sevilla
y amplió sus estudios en Cambridge y Dallas. Residió en Roma en
los años 70. Colaborador del Instituto Cervantes y de numerosas
universidades. Ha escrito poesía,
novelas, ensayos, memorias, libros
de viajes y traducciones Ha ganado
infinidad de premios, entre ellos el
Premio Nacional de Literatura con
El mono azul, que también fue finalista del premio Nadal en 1973.
Asimismo es académico numerario de la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras.

Un momento de la intervención de Aquilino Duque

máxime cuando quien llegaría a encabezarlo
era el mismo que como jefe del Estado Mayor
del Ejército había derrotado a los insurrectos
de octubre del 34.
Joaquín Romero Murube sería algo más que
un simple funcionario municipal; era una institución a la altura de lo que era y representaba
y de ahí que su discurso de ingreso en Buenas
Letras se aplazara sine die. Que yo sepa, y al
menos mientras lo conocí, los únicos lugares
que frecuentaba eran el Aero Club, donde tenía pintorescos contertulios que no eran ni literatos ni bohemios, sino todo lo contrario, y
la hermandad de la Soledad de San Lorenzo.
Gracias a la Soledad podía desfilar de riguroso incógnito por las calles de la ciudad como
gracias al Aéreo las sobrevolaba. De vez en
cuando, no tenía más remedio que ir al Ayuntamiento a rendir cuentas y más de una vez lo
vi volver al patio de Banderas ansioso de desquitarse en sus jardines del ambiente municipal y espeso que había tenido que soportar.
Contra lo que pudiera creerse no era un hurón
ni un puercoespín y tenía un olfato especial
para el trato social, un trato bastante selectivo

que no se limitaba a la ciudad. Su sentido de
la hospitalidad no se limitaba por cierto a los
visitantes ilustres en viaje oficial, sino que se
extendía a otros no menos ilustres, pero más
afinesy próximos a él, algunos de los cuales se
vieron en apuros. Los casos de Lorca y Hernández son conocidos y cada cual tiene su versión,
que tiene muy poco que ver con la que él me
transmitió: la feliz y exultante Semana Santa
de Federico en 1935 y la llegada clandestina de
un Miguel derrotado camino de Portugal.
Hay una expresión que no sé si ha caído
en desuso que es la de hacer buenas ausencias de alguien en el sentido de hablar bien
de él. Yo se la oí por vez primera al que fuera
último director de la célebre Residencia de Estudiantes, don Alberto Jiménez Fraud. Jiménez Fraud era de la generación de Unamuno
y Juan Ramón Jiménez, y por su casa pasaron
los poetas del centenario de Góngora de los
que Joaquín nos hacía ausencias excelentes.
Gracias a él, muchos fuimos los que nos sentimos próximos a muchos de ellos, por mucho
que de ellos nos separara Despeñaperros, el
Atlántico o la muerte prematura. Por eso he
intentado hacer estas ausencias de Joaquín en
estas salas del Alcázar en las que siempre que
las piso siento su presencia.
(Fragmentos de su discurso en el Real Alcázar de Sevilla el 14 de noviembre de 2019).
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Cincuenta años después

A

quel humorista melancólico que se llamó
Miguel Mihura confiesa en el preámbulo
de sus Memorias: “Hoy por la mañana he cumplido sesenta y dos años, y ahora, por la tarde,
tengo ya sesenta y cuatro. ¡Cómo pasa el tiempo, demonio!... ¡Qué velocidad! ¡Qué vértigo!”.
Me sigo sintiendo tan próximo a Joaquín
Romero Murube que yo le aplicaría hoy a su
memoria este desequilibrio cronológico. Pero
a la inversa, como si mi corazón se pusiera en
marcha con el milagro de la máquina del tiempo. Hoy por la mañana hizo cincuenta años que
dejé de ver a Joaquín Romero Murube, y ahora,
por la tarde, hace hora y pico que le despedí
en el Apeadero de este Real Alcázar, de donde
partió en su Volkswagen negro con rumbo desconocido sin que nadie lo notara.
Y como no existen para el corazón las barreras de Crono iré destrenzando algunos recuerdos personales de los diez últimos años de
su vida. Yo tenía 19 y él 55 cuando el orto de
una amistad que sintonizaría con las correspondencias de admiración, respeto, cariño y
complicidad de maestro y discípulo.
En su despacho de las oficinas de conservaduría del Alcázar tenía la reproducción de una
bellísima cabeza femenina descubierta en las
excavaciones de Mulva, y un gran mapa de Europa decorando todo el testero. Un día le pregunté qué tiempo llevaba ejerciendo de director-conservador y él me dijo:
-Como el tiempo tiene un aspecto subjetivo
que nada tiene que ver ni con el reloj ni con el
calendario, a veces creo que estoy en el Alcázar
desde la época de los almohades… Otras, que
aún no he comenzado a desarrollar mi función.
Depende de que esto lo piense junto a una piedra, o junto a una flor.
En cincuenta años he visitado muy poco
el Alcázar, porque el sultán, al que yo tanto
frecuentaba en mi juventud sin necesidad de
pedirle audiencia, había sido destronado por
alguien que tenía más poder que él: la muerte,
que le atacó con nocturnidad. Un conocido escritor ya desaparecido, envidioso, dijo públicamente por escrito:
-Desistí de visitar a Romero Murube porque

Joaquín Caro Romero
De la Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Joaquín Romero Murube vivió y murió
entre Soledades, y siempre a la sombra
de su “Virgencita pálida”

siempre que iba al Alcázar estaba con Joaquín
Caro Romero.
Fue el que propagó la anécdota, la burda
patraña para engañabobos, el mal chiste de
humor negro del refugio del poeta Miguel Hernández en el Alcázar antes de intentar la huida
a Portugal y que un día –un inexistente día fruto de la ficción- paseando por los jardines con
un don Joaquín enfundado en su camisa azul
se diera de cara con Franco y que los dos –el
comunista disfrazado de jardinero y el generalse estrecharan cordialmente la mano tras una
insólita presentación.
Yo creo que el propio don Joaquín difundía
este género de disparates, porque tenía un sobresaliente sentido del humor. Era un terrible
burlón.
De él se cuentan anécdotas en distintas versiones que tienen más visos de ficción que de
realidad, como la que relata su llegada una noche, ya de recogida, al Alcázar, y un guarda le
preguntó si se sentía mal al verlo bajarse de su
Volkswagen con una mano en el estómago en
opresión de fastidio napoleónico.
-No me encuentro bien –dicen que respondió- porque he estado con unos amigos tomando copas y me he comido, por lo menos, dos
kilos de pescado.
El guarda le soltó esta impertinencia:
-¿Dos kilos nada más? No es mucho pescao
pa los gatos que tiene usté en la barriga, don
Joaquín.
Señores: esto no puede ser verdad. Y hablo
con conocimiento de causa, no desde la frivolidad de los mentecatos. Nadie se hubiera
atrevido a dirigirse a él de aquella manera. Don
Joaquín era muy respetado y se hacía respetar.
Y era querido. Su presencia imponía. Ningún
empleado del Alcázar era capaz ni de toser a su
lado. ¿El temor? No, el respeto.
Pero, en fin, a los grandes personajes se les
atribuyen anécdotas de esta índole, que nos lo
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JOAQUÍN CARO ROMERO
(Sevilla 1940). Poeta de reconocido prestigio. Fue discípulo de Rafael Laffón y también de Romero
Murube. Su vida profesional está
ligada a ABC de Sevilla. En 1965,
Caro Romero ganó el premio Adonais, por su libro El tiempo en el espejo. Es académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
desde 1979. Ha ganado el premio
Joaquín Romero Murube, concedido por ABC. Fue pregonero de la
Semana Santa de Sevilla de 2000,
entre otros pregones. Es autor del
Himno a la Esperanza Macarena.

Caro Romero en su intervención en el Álcazar

acercan y humanizan.
Joaquín Romero Murube murió siendo el
hermano número 2 de la Soledad. Otro soleano de pro y también inolvidable, Ramón Pineda Carmona, dejó escrito que Romero Murube
“no quiso ser nunca hermano mayor, pero hizo
por la Hermandad más que varios hermanos
mayores juntos”. Recuerdo la tarde en que vi
a don Joaquín –estaba yo a su lado en la parroquia de San Lorenzo- con la túnica blanca
de cola, con antifaz, escapulario, manguitos y
cíngulo negro de su Hermandad. La túnica con
la que sería amortajado. Fue el 28 de marzo de
1964. Empezó a lloviznar a las seis y media de
la tarde. Cuando la cruz de guía de la Hermandad de la Soledad había llegado a la Gavidia,
salía Nuestra Señora, que tuvo que regresar inmediatamente a su templo a causa de la lluvia.
Cundió la desilusión.
El cuerpo de nazarenos hubo de recogerse
también. Había tanta voluntad en hacer el recorrido penitencial que hasta se pensó en hacer
la estación sin la Virgen. Pero se rezó un viacrucis, conforme ordenan las Reglas, tras el cual
muchos hermanos se encaminaron en grupos
hacia la Catedral con el propósito de hacer por

su cuenta la estación de penitencia. Sí, yo fui
testigo al lado de Joaquín Romero Murube.
Junto al poeta, y también vestidos de nazarenos, estaban el glorioso matador de toros
Antonio Ordóñez y el no menos glorioso pintor Santiago Martínez. Abandoné San Lorenzo, dejando allí al poeta y al pintor. Antonio
Ordóñez, lo recuerdo perfectamente, con el
semblante muy serio, se puso el capirote y se
marchó antes que yo.
El rico patrimonio literario-musical de la
Hermandad se vio engrandecido en 1951 con
unas coplas a María Santísima en su Soledad
con letra de nuestro homenajeado:
“Si el dolor se hiciera rosa
y la pena claridad
nacieran de tus mejillas,
Virgen de la Soledad”.
Joaquín Romero Murube vivió y murió entre Soledades, y siempre a la sombra de “esa
Virgencita pálida, pobre, descolorida, menuda,
la última de todas… ¡Virgen mía de la Soledad!”,
como expresó emocionado en su Pregón de Semana Santa. Aquel sempiterno vecino espiritual del barrio de San Lorenzo, al que despedía
yo con un invisible abrazo en el Apeadero de
este Alcázar, no hace 50 años sino hora y pico,
sigue vivo entre nosotros y fuera de nosotros.
La respuesta a la presente convocatoria lo demuestra.
(Fragmentos de su discurso en el Real Alcázar de Sevilla el 14 de noviembre de 2019).

Décimas de la Soledad

Soleares de la Soledad

Becqueriana Soledad.

La plaza es un pebetero

Llega carta de Veruela

y a la sombra de la torre

y una golondrina vuela

la tarde huele a romero.

al nido de la Hermandad.
En Cuaresma o Navidad

Es Romero de Joaquín,

la tarde es cobre en el lienzo.

que hasta lleva en su apellido

Todo en la historia es comienzo,

todo un Corpus para Ti.

Cruz de Letrán, facistol,
porque los viernes el Sol

Soledad, dame la mano,

no se pone en San Lorenzo.

que perdí la partitura
en un viaje al pasado.

Parca, con nocturnidad,
marcó el 15 de noviembre

En calle Eslava un retablo

para que nadie más siembre

con tu cara es la promesa

otro sueño en la ciudad.

de Jesús Sacramentado.

Se despertó Soledad
con el pecho traspasado

¿Por qué llaman Soledad

y dijo a su enamorado

a esta Virgen que yo veo

en el último jardín:

siempre tan acompañá?

-Si el cielo buscas, Joaquín,
lo encontrarás a mi lado.

Joaquín Caro Romero
(Leído el 14 de noviembre de 2019
en el Alcázar de Sevilla)

Joaquín Caro Romero
(Leído el 14 de febrero de 2020
en la Casa Hermandad)

Foto: Jaime Rodríguez Fernández

52

febrero 2020

Cincuentenario de la muerte de Romero Murube (1969-2019)

Memoria gráfica

VISITA DE MARTÍNEZ BARRIOS
Una foto de 1936, poco antes de la guerra civil, en la que
Romero Murube aparece junto a nuestro hermano Máximo
Meyer López (a su izquierda con gafas) durante una visita al
Alcázar del presidente de la República, Diego Martínez
Barrios, y Lluis Companys, presidente de la Generalitart,
entre otros políticos. (Procedencia familia Carrasco Meyer).

CON LOS POETAS DEL 27
Es muy conocida la amistad de Romero Murube con los
poetas de la generación del 27. Asistió al acto del homenaje
a Góngora en el Ateneo de Sevilla, que dio origen al grupo
poético. En esta foto, de izquierda a derecha, aparece junto a
Jorge Guillén, Federico García Lorca (con el que le unió una
gran amistad), José Antonio Rubio y Pepín Bello.

BODA EN MADRID
La boda de Joaquín Romero Murube con su prima Soledad Murube Cardona se celebró en 1935 en la iglesia de Santa Bárbara,
de Madrid. El matrimonio no tuvo descendencia. (Procedencia: Archivo Familia Petit).

TRAJE DE LUCES DONADO POR ORDOÑEZ
Copa ofrecida en el almacén de la calle Pescadores a Antonio Ordóñez Araujo en 1955, después de que regalara un
traje de luces para la Virgen de la Soledad. De izquierda a
derecha, Rafael Riera de Juan (de pie), sin identificar, Antonio Ordóñez Araujo, sin identificar, Antonio Petit García;
de pie a su izquierda Joaquín Romero Murube, y Francisco
Ponce Redondo. (Foto: Arjona; procedencia: Curro Petit).
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JUNTO A LA SOLEDAD EN LAS MISIONES
A la izquierda, una foto del 28 de febrero de 1965. Portando las andas, en el traslado de las Misiones, camino de San Jerónimo,
vemos a Romero Murube a la derecha de la imagen, detrás de él (con gafas) a Antonio Gallego Saldaña, a la izquierda vemos a
José de Rueda Carrión, tras él a Julián Núñez Martin y a continuación (apenas visible) a Manuel Casado Cansino. Les precede
con un palermo Antonio Petit García. En la foto de la derecha, el histórico encuentro con la Virgen de las Angustias de los
Gitanos, que se cruza con la Soledad en la calle Don Fadrique, al costado del Hospital de las Cinco Llagas. Los portadores de
las andas se intercambian. En primera fila vemos a Antonio Petit Gómez (segundo por la izquierda), en el centro con
gabardina clara a José de Rueda Carrión y, a su izquierda Paco Ponce, y prácticamente oculto por quienes se encuentran
delante a Joaquín Romero Murube. (Procedencia: Familia Petit Gancedo).

TRASLADO DEL NUEVO PASO
Traslado del nuevo paso del almacén a la parroquia, el 18 de marzo
de 1951. Aparece detenido en la
calle Hernán Cortés para
montarle los candelabros. De
izquierda a derecha Ramón de
la Cruz Parrado, Antonio Petit
García, José de Rueda Carrión,
Santiago Martínez Martín (autor
del diseño del paso), Francisco
Ruiz Rodríguez (el maestro
Curro), Joaquín Romero Murube,
Antonio Petit Gómez y Miguel
García Posadas. (Procedencia:
Familia Carrasco Meyer).
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Un soleano en la Historia de la Literatura
Joaquín Caro Romero
De la Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Los tres grandes poetas de la Semana
Santa de Sevilla son Rafael Laffón,
Juan Sierra y Joaquín Romero Murube

J

oaquín Romero Murube está hoy más vigente que nunca. Nos dejó hace medio siglo, da para mucho y lo seguirá dando, pero
cuidado con las sobrevaloraciones. Don Joaquín, ya digo, sigue creciendo, dentro y fuera
de su hermandad. Si hay una hermandad de
penitencia en Sevilla con un poeta y escritor
mayor de hermano instalado por derecho propio en la Historia de la Literatura es la Hermandad Sacramental de la Soledad de San
Lorenzo.
Los tres grandes poetas de la Semana Santa de Sevilla se llaman Rafael Laffón, Juan Sierra y Joaquín Romero Murube. De los tres sólo
Romero Murube tiene una clarísima y sostenida vinculación activa con su hermandad: la
suya, la Soledad. Sí, no me olvido de Laffón
-¿cómo olvidarme si fue uno de mis padres
literarios y al que sustituí hace 41 años en su
plaza vacante de la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras?-. Hay una foto de mi maestro Laffón con tres o cuatro añitos vistiendo
la túnica de cola de raso morado de la Hermandad de la O. Su padre era por entonces
director médico de la Casa de Socorro de Triana. ¿Era Laffón hermano de la O? Nunca se lo
pregunté. Por otra parte, jamás hablé con él
de cofradías.
Y me extiendo más, nunca hablé de cofradías con Romero Murube ni con Juan Sierra.
Juan Sierra era hermano del Calvario. Pero ni
Juan ni Rafael eran hermanos activos, sino pa-

sivos y a distancia. Ninguno de los dos se distanció de la poesía cofradiera, pero sí de la órbita que la inspiraba, al contrario de Joaquín
Romero Murube, que participó intensamente
en la vida de su hermandad.
Si Romero escribió “Dios en la ciudad”, Laffón escribió otro libro no menos valioso, el
“Discurso de las Cofradías”, y Sierra, “Palma y
cáliz de Sevilla”.
Hay un acercamiento superficial a la obra
de Joaquín Romero Murube a nivel de localismos insustanciales y tópicos. Todos dicen
conocer su libro “Sevilla en los labios”. Pero ¿y
el de “Memoriales y divagaciones”? ¿Quién ha
leído o recuerda su “Discurso de los toreros”,
una pieza antológica que nos ofrece un balance poco optimista de cara al presente y al futuro de la ciudad y de la fiesta taurina?
El “Discurso de los toreros” de Romero
Murube tiene en la Hermandad de la Soledad
a un torero. Me refiero a Antonio Ordóñez,
que no quiso presentar aquí su candidatura a
hermano mayor mientras vivieran don Antonio Petit y don Joaquín Romero.
Ordóñez fue un benefactor de la Hermandad soleana, tan ligada a la nobleza y la torería –la Virgen lleva en la peana y en el costero derecho de su paso el escudo de la Real
Maestranza de Caballería, como sabéis mejor
que yo-. En los principios y finales de los años
sesenta, Ordóñez dona a su Hermandad una
toca de malla de oro representando ramos de
azucena y después un puñal de oro. Pero Ordóñez, ay, no tuvo la suerte de que lo matara
un toro en la plaza como a Gallito para entrar
en la leyenda, lo mató el monstruo del cáncer.
La sangre de los Ordóñez sigue despierta en
esta Hermandad, en su hermano Alfonso.
(Fragmentos del texto leído en la Casa Hermandad el 14 de febrero de 2020).
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Los libros editados por la
Hermandad de la Soledad

L

a Hermandad de
la Soledad ha ensalzado y valora la importancia de su hermano Joaquín Romero Murube. No sólo por sus
aportaciones como cofrade, sino también por su
valía literaria y por los textos que publicó sobre
la Virgen y la Hermandad. Nadie ha descrito ni
explicado mejor que Joaquín Romero Murube a
la Soledad de los años de la posguerra. Ni nadie
ha retratado mejor a esa Virgencita que le evocaba todas las soledades de la Soledad.
La Hermandad, en el siglo XX, editó libros
de Joaquín Romero Murube en varias ocasiones. Esa relación se fortaleció a partir de la cesión de derechos que hizo, para que los beneficios de “Sevilla en los labios” fueran destinados
a la Comisión de Caridad de la Hermandad. En
1927, Romero Murube había participado en el
Homenaje a Góngora celebrado en el Ateneo,
que fue el origen de la generación de poetas
del 27. En 1934 fue nombrado conservador del
Alcázar. En esos años se cimentará su relación
de amistad con poetas como Federico García
Lorca. Pero, en 1934, Joaquín Romero Murube
también escribe “Dios en la ciudad”, que se convertirá en uno de los mejores textos publicados
sobre la Semana Santa de Sevilla. En 1938, lo
incluye como capítulo final de “Sevilla en los
labios”.
Para la Hermandad de la Soledad, fue muy
especial “Sevilla en los labios”. En la década de
los 70, cuando ya había fallecido, la Comisión
de Caridad de la Hermandad publica varias ediciones, con fines benéficos. Son publicaciones

José Joaquín León

facsimilares del original, realizadas en la Copistería Escobar. Se han convertido en una reliquia
para bibliófilos.
Al tener cedidos los derechos, la Hermandad
se planteó en 1991 una nueva reedición de “Sevilla en los labios”, que vio la luz con una presentación de más calidad, acorde a esos tiempos.
La buena acogida que mereció creó un ambiente favorable para un proyecto de más calado,
que fue abordado en 1994, cuando se cumplían
los 25 años de su fallecimiento. Así la Hermandad edita tres libros de Joaquín Romero Murube, bajo la denominación de “Obras escogidas”.
Fue reeditado “Los cielos que perdimos”, con
preámbulo de Francisco López Estrada, y también se reeditó el “Discurso de la mentira”, con
prólogo de Joaquín Caro Romero. Asimismo
“Artículos (1923-1968)”, un nuevo libro de gran
interés, ya que se trataba de una antología de
los artículos publicados en prensa por el escritor, que recopiló Álvaro Pastor Torres. Nuestro
hermano Álvaro rescató artículos casi olvidados, además de introducir documentadas notas aclaratorias. El libro contó con un excelente
prólogo de Antonio Burgos, que firmó un texto
antológico, titulado “Romero Murube, un nuevo Hércules en las columnas de los periódicos”.
Estas “Obras escogidas” fueron presentadas
el 23 de marzo de 1995 en el Salón del Almirante del Real Alcázar de Sevilla. La Hermandad
de la Soledad fue muy elogiada por recuperar
dos de las obras más significativas del escritor,
y además editó un libro de artículos que es imprescindible para conocer a Joaquín Romero
Murube y a la Sevilla de su tiempo.
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Un amigo de la familia Petit

Antonio Petit Gancedo

Bueno Monreal impone la primera medalla de oro de la Soledad a Joaquín Romero Murube en la casa de NHD. José de Rueda Carrión.
El acto se celebró el 12 de febrero de 1961.

J

oaquín Romero Murube (1904-1969) era un
amigo de la familia.
Venía a la casa de mis padres con la confianza de un amigo; charlaba con mi abuelo,
discutiendo a veces y dejando a mi abuelo refunfuñando de “las cosas de Joaquín”.
Gracias a esa familiaridad, siendo un niño
pude disfrutar el ir pasear por los jardines del
Alcázar de la mano de mi madre, entreteniéndome con los peces de los estanques y un temible laberinto donde podía perderme y cual
“castillo de irás y no volverás”, no conseguir
salir jamás de allí. En Navidad, el típico Nacimiento construido con corcho comprado en la
calle José Gestoso, se adornaba con tulla (tuya
o “thuja”) y romero que nos enviaban desde el
Alcázar. La vida y lo cotidiano se entendían de
otra forma más natural, más sencilla, menos
comercial. Era otro tiempo, otras maneras, y
siempre en la penumbra de aquellos recuerdos, un nombre, Joaquín.

Se le puede considerar un sevillano
fino, pero no frío, porque incluso su
sombra era apasionada

Con mis padres la relación no se circunscribía a tratar los problemas (generalmente
de la Hermandad) que discutía con mi abuelo, Joaquín apreciaba mucho a los dos, y las
conversaciones eran más joviales y distendidas, bromeaba con ellos y les hacía reír con
sus ocurrencias, y aquél rostro de apariencia
seria, sonreía abiertamente divertido.
Por su condición de hombre de Letras,
ateneísta, y “conservador del Alcázar”, tenía
muchos compromisos con forasteros que, llegados a Sevilla, debía atender, y cuando esto
le resultaba imposible acudía a sus conocidos
para que hicieran de cicerone suplente y les
mostraran, paseando, la ciudad de la gracia.
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Discurso de Joaquín Romero Murube en el almuerzo que siguió a la imposición de la medalla de oro, en presencia de Bueno Monreal.

Aquellos viajeros terminaron más de una
vez en nuestra propia casa, y algunos nos
brindaron su amistad por el resto de sus vidas, como Maya Hoogveld, una holandesa de
apariencia estrafalaria y mentalidad germánica, que hablaba los idiomas de buena parte de
Europa y viajaba por el mundo amadrinando
niños a los que pagaba los estudios en su país
de origen; o Nicolás Müller, húngaro, que ante
el aumento de la influencia nazi abandonó su
patria, y tras residir en varios países terminó
instalándose en España, fotógrafo de profesión, alcanzó notoriedad con sus fotografías
de carácter humanista y testimonial; y no sólo
fotografió a toda la familia, también la Hermandad.
Aquél hombre de semblante aparentemente adusto, que siempre se mantuvo junto a mi abuelo dándole su apoyo, falleció. Su
muerte fue un majazo para mi abuelo, nunca
le había visto tan abatido ni tan triste, pero
las Parcas ya habían seleccionado también su
hilo, apenas le sobrevivió un año.
Desde entonces, escuchar hablar de Joaquín, equivalía a oír hablar sobre todo de él
como escritor. Mi padre conservaba sus libros
y hablaba de ellos y de él con devoción. Pasan-

do los años también llegaron a mis manos, y
con ellos las controversias sobre su estilo y sus
opiniones en los diarios de la ciudad.
No podía sino contemplarlo inmerso en
“ese estilo literario tan fino y tan frío” como lo
definió Manuel Machado y Álvarez (padre de
los hermanos Machado), refiriéndose al estilo de Jose María Izquierdo, criterio que luego
sintetizara Miguel de Unamuno con su característico “sevillano fino y frío”
Sevillano, sí.
Fino, si
Frío. No.
Cómo podía ser frío alguien, que incluso
su sombra era apasionada.
Era un espíritu sensitivo, capaz de percibir
en todo cuanto le rodeaba matices inexistentes para la gran mayoría de los mortales: luces,
sombras, reflejos, tonalidades de color, aromas, caracteres y temperamentos, pulsiones y
pasiones, belleza, criterios y opiniones.
Todo un universo por transmitir, percibiendo asimismo cuán reducido alcance tenía entre quienes carecían de sensibilidad y
sentimientos para captar lo que expresaba, o
transcribía sobre un papel, consciente de que
sus interlocutores pudieran entenderlo como
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Cena en el Hotel Alfonso XIII con motivo del IV Centenario de la Hermandad en 1957.

Descubrimiento por el cardenal Bueno Monreal de la lápida conmemorativa dedicada a Joaquin Romero Murube en la sacristía
de la capilla, el 15 de febrero de 1970.
Romero Murube con Petit García en el centro, y José Rueda
Carrión a la derecha. La foto posiblemente es de 1957.

un vulgar chascarrillo.
Con una agilidad mental poco usual, conseguía revertir cualquier invectiva, que con su
fino humor convertía en “una gatera siempre
abierta” por la que permitía una retirada no
vergonzante a sus oponentes dialécticos.
Manuel Barrios relata una de estas anécdotas de Joaquín Romero cuando al presentar su
segunda novela, dirigiéndose a los presentes
dijo: “Ustedes toman estas cosas a mal y yo
lo comprendo, pero es porque no están acostumbrados a leer”, quite (como lo denomina
Barrios), que evitó críticas literarias ásperas

para no situarse en el grupo de “los no acostumbrados a leer”.
Sus libros podemos encuadrarlos en el comentario que a mediados de los sesenta dirigió Julián Marías a la élite literaria española:
“…libros y obras con capacidad de belleza y comunicación literaria”, “… y son esos libros que
se entienden y atraen al lector, los que permanecen vivos durante años y años, aunque sus
autores hayan muerto”
Era una persona equilibrada, capaz de
aceptar sus aciertos y sus errores, con un exquisito sentido estético, amable y de buenos
modales, sincero y auténtico, sin dobleces,
pero no impermeable a su entorno, su sentido de la medida le llevaba a lamentar y mani-
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Inauguración de la capilla tras su restauración en 1957.
Antonio Petit García, acompañado de Romero Murube, expone
a Bueno Monreal detalles de la misma. A la derecha de la foto el
párroco, don Diego Guzmán Pavón. Desde la izquierda vemos a
Américo Molina Ruiz, Diego Barba Carrera,
Cipriano Gómez Soto y Paco Ponce.

festar lo que en su ámbito consideraba como
improcedente, equivocado; lo cual le llevó en
alguna ocasión a un temporal y sevillano ostracismo.
Alma sensible, doliente y por ello sufrida,
pero nunca resentida, donde se desperezaba
cierta ironía siempre con gracia, poética la
mayoría de las veces, otras retrechera o incisiva, en esa soledad del que no se siente perfectamente comprendido, esa soledad a la que
otro poeta definió como “vacación de hombre
solo y dentro de uno”.
No resulta extraño que en esa soledad interior, encontrara en aquella Virgen de rostro
ensimismado de San Lorenzo, su advocación:
“y sobre todo, con esa que hablo casi a diario,
esa Virgencita pálida, pobre, descolorida, menuda, la última de todas… ¡Virgen mía de la
Soledad!” (del pregón de Romero Murube)
Joaquín participó activamente en la Hermandad, siempre en primera fila, y buena
parte de las actividades para seguir adelante
surgían de su imaginativa cabeza, no en vano
mereció ser el primer hermano que recibió
(en 1961) la medalla de oro de la Hermandad.
Su sentimiento literario y ateneísta estaba
siempre presente; al terminar las reuniones
formales de la Hermandad, o llegada la hora
de cerrar en casa Ovidio, casa Clemente, o la
sempiterna “bodeguita”, proseguían otras que
tenían lugar en la plaza de San Lorenzo. Joaquín, Luis Ortiz Muñoz y Miguel García Posadas, sentados en los bancos o en sillas que
pudieran conseguir allí, iniciaban una tertulia
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Una histórica foto de grupo en el primer almuerzo de Hermandad al que asistieron hermanas, que tuvo lugar en 1953. Romero
Murube aparece en la fila de arriba, en tercer lugar a la derecha.

que hasta las tres o las cuatro mantenía encandilados a los más jóvenes, sin guitarras,
sin palmas, ni coplas; sevillanos finos y fríos,
con Sevilla en los labios y el corazón. Sevilla
en su esencia más pura que N.H.D. Adolfo
Alberich Rivas rememorándolas, describió
esos cielos que perdimos, así: “Con los ojos
y los oídos abiertos, nada más que disfrutando de esas noches de madrugada en la plaza,
sentados; era vivir fuera del mundo, era otra
cosa, era vivir una Sevilla como la que cantaba Joaquín Romero, era una Sevilla distinta…
distinta.”
Romero Murube dedicó varios textos a la
Virgen de la Soledad, de los que destacamos
las coplas del IV centenario, a las que puso
partitura Telmo Vela; su profundamente sentido pregón de la Semana Santa en 1944, y esa
descripción (Dios en la ciudad) del regreso de
la cofradía que todos llevamos dentro, sobre
todo quienes lo conocimos tal como lo describe Joaquín:
“Viernes Santo. El alma y el cuerpo están
cansados de tanto esplendor. ¿Queda aún otro
paso? Sí. Nuestra Señora de la Soledad. Es la
última. Sale de San Lorenzo, el barrio más
puro de Sevilla. Es una Hermandad pobre, humilde.”
“Va casi sola en su dolor. Silencio, fin, agotamiento.”
“Los hermanos de la Soledad lloramos esta
soledad en que camina nuestra Virgen. Las sillas se apilan informes, contra las aceras. No
nos miran. Por entre las sombras y el silencio
de las calles vamos con nuestra Virgen de la
Soledad, en soledad. ¡Bendita sea!”
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Barrio de San Lorenzo,
una verdad inventada
Recuerdo
Estabas en la misma ciudad pero no era
el mismo sitio. Salías de aquel puñado de
calles y notabas que todo era igual pero diferente. Nadie te dijo nunca dónde estaban
los límites del barrio pero tú bien lo sabías.
En la calle Calatrava, en la otra orilla de la
Alameda Vieja, en la Gavidia, en San Vicente, en la calle Torneo donde estaba tapiado
el río. La luz debía ser la misma pero era
otra. El empedrado, el mismo por donde se
iban los tranvías, era diferente. Hasta el aire
que respirabas era otro.
¿Qué es un barrio?
Al recibir el generoso ofrecimiento de
Ignacio Valduérteles y José Joaquín León,
para escribir en este Anuario de mi hermandad, el primer pensamiento fue de exigencia ¿Cómo devolver tanto recibido en dos o
tres folios? Luego pensé en la dificultad de
una cuestión aparentemente simple como
definir, delimitar física y sentimentalmente lo que es un barrio, tu barrio. Sin duda
es mucho más que una de las partes en que
se divide una ciudad. Algo más que una burocrática división administrativa. Algo más
que un distrito postal al que cada vez llegan
menos cartas.
Un barrio es una parte de una población
mayor donde existe un agrupamiento social
espontáneo con características peculiares
que le dan identidad propia. Pero quizás lo
más importante sea el sentido de pertenencia que tienen las personas que lo habitan.
Se pertenece al barrio como se pertenece a
la familia, como se pertenece a la hermandad. Un barrio puede nacer, ser trazado en
el mapa de la ciudad por una decisión municipal, por el desarrollo inmobiliario o por
el devenir de los tiempos como es el caso del
barrio de San Lorenzo.

Francisco Gallardo

Hay quien piensa que este barrio tiene
origen romano, Adolf Schulten, sin ir más
lejos, arqueólogo, historiador alemán que
descifró la verdad y el mito de Tartessos.
Leopoldo Torres Balbás, arquitecto conservador de la Alhambra, atribuye el trazado
de sus calles a los almohades del siglo XII
que construyeron Sevilla con el espejo de
Marrakech, al otro lado del agua. Para Fernando Chueca Goitia, historiador del urbanismo, el barrio es fruto de las reformas
urbanísticas que acometió el Conde de Barajas, mayordomo de Felipe II, aplanando
y urbanizando terrenos enfangados de una
zona pantanosa. Sea como sea, lo cierto
es que es un barrio “hecho a cordel”, sobre
todo desde el siglo XVIII, de calles largas,
rectilíneas, que confluyen en la plaza de San
Lorenzo, núcleo vital, esencia del barrio.
El barrio en la memoria
La memoria sentimental, ay, la memoria
del corazón te dice otras cosas:
El barrio es Diego de Pesquera tallando
en piedra a Hércules y Julio César, las estatuas que contemplabas con temprana melancolía desde la cafetería “Las Maravillas”.
El barrio es un lago cuando el río, enojado, se desbordaba Alameda abajo hasta
convertir la plaza de San Lorenzo en un espejo de agua. El barrio y el Guadalquivir, un
amor difícil que separó el ferrocarril cuando
llegó, estruendoso, con su bocina de barbas
negras.
El barrio son palillos, castañuelas, sevillanas tocadas a piano en Realito, una academia de baile, con las ventanas abiertas
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La última riada de Sevilla. Año 1961. La plaza de San Lorenzo hecha una balsa de agua.
(Cortesía del bar “El Sardinero”)

San Lorenzo es un barrio “hecho
a cordel”, sobre todo desde el siglo
XVIII, de calles largas, rectilíneas, que
confluyen en la plaza

para que la alegría llegara al bar “Los Faroles”, donde los primeros cafés de hombrecito. Maldito carbón que lo quemó una madrugada de Reyes.
El barrio son los caracoles. Alto el sol en
la calle Alcoy, rabiosamente azul el cielo de
tu juventud, sin una nube por delante. Sorbías aquellas minúsculas caracolas de tierra
en Casa Nicolás o en el bar de José, el cateto de Villalba. No necesitabas nada más: la
cerveza bien fría, los caracoles picantes y en
su capilla la Virgen de la Soledad.
El barrio es casa Angelito con su tiza de
agua, la bodega de Joaquín, el tabernero
poeta, Felipa y Amparo que vendían el pan
de los ángeles, casa Ovidio, bien rebautizada como casa Ricardo, casa Clemente, con
sus mostradores de madera cálida, donde
padre sentaba al niño para que aprendiera
la vida de los mayores.
El barrio es la leyenda más hermosa de
Bécquer, un motete de Eslava sonando en la
fría parroquia de invierno, el mármol antiguo convertido en hielo quieto.

En este barrio Dios sembró poetas a
manos llenas: Rafael Montesinos, el niño
perpetuo de los ojos claros, Romero Murube, una seriedad cercana, saludando a padre cuando atravesaba la plaza para ver a
su Virgen. Laffon, las gafas redondas de la
genialidad, cruzándote con él por Cardenal
Spínola, sin saber tú que ese hombre hacía
vigilias de jazmines. Esquivias Franco rememorando desde la casa de Juan Rabadán
los años triunfales de su infancia, luego, ay,
sólo nos queda perder, de una o de otra manera. Barrio de poetas que no están muertos, si afináis el oído las tardes amarillas de
otoño podéis escuchar sus versos. Bécquer
los convoca junto a las ánimas del purgatorio mientras toca Maese Pérez, el organista.
Al caer la luz mortecina de la tarde en los
bancos de la parroquia suena el barrio más
diáfano.
La luminosa mañana de un día de primavera, la cortina transparente de la lluvia de
otoño sobre los plataneros, el sol rojizo del
verano estallando en la torre, junto a la veleta. El frio, la nieve invisible de una noche
de invierno. Eso es el barrio.
Todo empezó aquí y aquí acabará todo.
En un banco de la plaza de San Lorenzo se
sienta el tiempo a esperar, a esperarte. Sólo
la Virgen de la Soledad sabe cuándo.
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La calle Torneo vallada. La frontera entre el río y
el barrio de San Lorenzo: el tren.
(Cortesía de Ramón Cañizares).

El barrio es la música de Font de Anta, el
callejón de la primera escuela. Donde la mano
de padre te dejaba por las tardes para que
aprendieras a contar el mundo. Bendito sea
aquel maestro, cuyo nombre no recuerdas,
que te enseñó a escribir las cosas de la vida.
El barrio es un manto de Virgen guapa
bordado en la calle Conde de Barajas por Esperanza Elena Caro.
El barrio es lluvia feliz de infancia. Calor
húmedo de botijo blanco. Persianas echadas junto a tu siesta de inocencia. Jazmín
en el moño de las mujeres, únicas, que te
acompañaron. Salamanquesas en la pared
blanca subiendo al fin de la noche. Galletas
con la sémola del cielo. Refrescos de regaliz.
Helados de nata. Sopa de estrellitas. Carne
de chicle. Tortillas amarillas. Denteras, fiebre, escalofríos. La puerta regada. Sillas de
enea en los adoquines. “Te quiero más que
a mi vida”, sonando en la radio de cretona
con los balcones abiertos oliendo a lejía en
la calle Santa Ana, tu “West Side Story”.
El barrio y la Soledad
De todos los momentos de la rica historia de la Hermandad uno se queda con el 26
de marzo de 1869, Viernes Santo, la primera
vez que la cofradía sale de la parroquia de
San Lorenzo Mártir. Como bien escribe Ramón Cañizares, en su imprescindible historia de la hermandad, en ese momento la

Vista desde la calle Flandes de la casa-palacio de los
Marqueses de Medina, también conocida como
Palacio del Infantado, en la calle Santa Ana.
(ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla,
fondo Serrano)

El barrio es el rostro desconsolado,
lágrimas de cristal, una en la mejilla
izquierda, dos en la mejilla derecha,
la Virgen de la Soledad

Virgen de la Soledad empieza a ser cofradía
de barrio. La Virgen de la Soledad articula,
vertebra San Lorenzo.
Sin olvidar, ni mucho menos, el sereno
rostro, la túnica granate bordada en oro, las
potencias divinas, la mirada triste, Hombre
humillado, de Jesús ante Anás. No hay que
preocuparse, pronto resucitará. Padre te cogía en brazos, mira niño, ahí viene la Bofetá. Detrás, siempre llegaba, palio encendido, hermoso rostro de candelero, terciopelo
azul bordado en oro, saya de tisú de plata,
miel, dulzura, cuánta belleza, la Virgen del
Dulce Nombre.
Sin olvidar, ni mucho menos, al Señor de
Sevilla. Uno no sabía de niño que hay hombres, artistas le llaman, que en el barro ven a
Dios, Llamadle Jesús del Gran Poder, el que
todo lo puede te pongas como te pongas.
Salid a la plaza desde la parroquia, girad a
mano izquierda, allá al fondo del templo
romano te encontrarás con la más hermosa madera de Dios. En las oscuridades de la
vida es el único oro que resplandece. A su
lado, nunca le abandona, el Dolor Traspasado de María, cedro divino que llora mien-
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tras habla con San Juan, los ojos almendrados, las mejillas de cristal, Virgen que llora
por los labios.
Imagina uno, cierra los ojos, el barrio
de San Lorenzo a finales del XIX, primeros
del XX. En él viven más de ocho mil almas.
Todo es más pobre, más difícil. Pocos párvulos llegan a los quince años. Pocos hombres llegan a los cuarenta. Muchas mujeres
fallecen en el parto. La salud, entonces, no
llega con el agua, con el aire limpio. La mitad de los vecinos han nacido en el barrio,
un cuarto en la provincia. Algunos han venido de las provincias limítrofes, de Cádiz,
Huelva, Córdoba, Málaga, Badajoz. Alguno,
los menos, vienen de Puerto Rico, de Filipinas, de Cuba tras el desastre del 98.
Habitan entonces el barrio, médicos,
abogados, militares, comerciantes, propietarios, en las casas más señoriales, próximas
a la plaza, de la calle San Vicente, Santa Clara, Jesús del Gran Poder, Teodosio. También
telegrafistas, alfareros, marmolistas, cerrajeros, fundidores, torneros, sombrereros,
panaderos, albañiles, carpinteros, pintores.
Barberos, camareros, fontaneros, cocheros,
algún lotero. Vivián en Santa Ana, Lumbreras, Hombre de Piedra, Marqués de la Mina,
Cantabria, muchos de ellos en corrales y
en casa de vecindad. De aquel barrio nació
el barrio de tu infancia que ahora, con los
ojos abiertos, con una lágrima en el alma,
recuerdas.
El barrio de San Lorenzo es la Virgen de
la Soledad saliendo de día, entrando de noche a la blanca penumbra de la parroquia.
La primera tarde que sales de nazareno, la
primera vez que ves el mundo desde dentro.
El lugar seguro donde regresar desde el fulgor iluminado de la catedral. El hambre de
niño bajo el capirote negro. La noche de la
plaza, primavera estallada, luz de candelería, atravesada por la Virgen. El cansancio
del cuerpo joven regresando de San Jerónimo. Los píes hinchados que madre consuela
con agua caliente y mucha ternura. La tristeza de la lluvia una tarde de Sábado Santo.
El barrio es el rostro desconsolado, lágri-
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mas de cristal, una en la mejilla izquierda,
dos en la mejilla derecha, la Virgen de la Soledad.
El barrio es la Cruz vacía, las escaleras, el
sudario, el monte de Olivos, la plaza oscura,
el regreso, hasta el año que viene, la Virgen
de la Soledad.
El barrio es una escultura de candelero
vestida por Paco Ponce, camisas, enaguas,
de terciopelo negro, el manto, puñal, corona, diadema, la Virgen de la Soledad.
Resumen de una vida
Una vez leí en un libro japonés que las
cosas tenían una punzante melancolía. Uno
de esos libros, de esa rara especie, que están escritos con el alma. Escribir de un barrio, de tu barrio, no es posible si no se te
encoge el corazón. Eres lo que has sido en
estas calles, largas, rectas, hechas a compás.
Tu madre, bendito, sagrado sea su útero de
carne que ya no está, te sacó al mundo. El
útero de piedra de la plaza de San Lorenzo
te sacó a la vida. No sabrías vivir sin estas
calles, sin esta plaza de luz infinita, eterna,
que cae desde el campanario que cuenta tus
horas. Has viajado mucho, subiste a montes
hermosos, bajaste a valles fascinantes. Tus
ojos vieron las ciudades más deslumbrantes. En aviones largos subiste al cielo de los
océanos, en barcos gigantes descubriste la
indescifrable belleza de la noche del mar.
Luego volvías a la plaza de San Lorenzo
donde en su capilla te esperaba siempre la
Virgen de la Soledad.
A modo de oración
No te digo que sea bella,
es hermosa.
No te digo que sea guapa,
es preciosa.
No te digo que sea deslumbrante,
es luminosa.
No te digo que sea singular,
es única.
María Sola.
Perfil de pinceles divinos.
La Virgen de la Soledad.
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Gallito y la Virgen de la Soledad
Álvaro Rodríguez del Moral

E

l 16 de mayo de 2020 se cumple un siglo
exacto de la trágica muerte de José Gómez
Ortega en la plaza de Talavera de la Reina.
Gallito, que así se anunciaba en los carteles,
lo fue todo en aquella Edad de Oro del toreo
marcada por su rivalidad con Juan Belmonte.
José cimentó la arquitectura y las bases del
negocio del toreo moderno, pero no pudo
verlo. Aquel prematuro final –Joselito sólo
tenía 25 años- fue un auténtico mazazo en la
sociedad de la época que provocó una impresionante manifestación de duelo. La Catedral
de Sevilla se abrió para acoger sus funerales,
aunque la medida no fue del agrado de parte
de la nobleza local. La historia es sabida: el
concurso del célebre y muy capillita canónigo
Juan Francisco Muñoz y Pabón –a través de un
memorable artículo publicado en El Correo
de Andalucía- fue fundamental para poner en
su sitio a aquellas fuerzas vivas y ensalzar la figura de Gallito, que había sido uno de sus más
cercanos colaboradores en algunos proyectos
tan ambiciosos como la coronación canónica
de la Virgen del Rocío o la llamada “coronación popular” de la Esperanza Macarena.
Esa filiación macarena es una de las facetas más conocidas del rey de los toreros. Ni
siquiera se puede entender la actual iconografía de la Virgen de la Esperanza sin el halo de
José, que además de regalar las famosas mariquillas de París, ayudó a financiar la corona de
Reyes y, con su muerte, inspiró la cuestación
para sufragar la célebre pluma de oro regalada
a Muñoz y Pabón que el canónigo se apresuró
a donar al ajuar de la Macarena. Desde hace
un siglo sirve de broche al fajín de la Virgen
de San Gil. Pero son mucho menos conocidos
los vínculos de la familia Gómez Ortega con
la cofradía de la Soledad, que se espolean con
el traslado de la prole en 1898 desde la antigua
Huerta del Algarrobo de Gelves –propiedad
del duque de Alba- hasta la ciudad de Sevilla a
la muerte de Fernando Gómez ‘El Gallo’, progenitor de la saga.
Su mujer, la gran bailaora gaditana Gabriela Ortega, movió a la tropa por sucesivos do-

Joselito con la túnica de nazareno macareno.
La foto pudo ser un montaje.

micilios provisionales en la capital sevillana
hasta que recalaron en la calle Relator, primer
hogar estable de una familia que empezaba
a respirar económicamente gracias a los primeros éxitos taurinos de Rafael, hermano de
José. La vecindad con la feligresía de San Gil
hizo el resto. La señora Gabriela se hizo ferviente devota de la Esperanza, a la que seguía
descalza, como penitente de promesa, en su
estación de la Madrugada.
Aquella devoción pasó a su hijo, que desde muy pequeño mostró una enorme identificación por la imagen que marcaría el norte
y la guía de su vocación torera. De la casa de
Relator, la familia Gómez Ortega pasaría sucesivamente a otro domicilio de la calle Santa
Ana y a la definitiva mansión de la Alameda
de Hércules, que acabaría convirtiéndose en
cuartel del gallismo. En ese marco geográfico,
la cercanía a la parroquia de San Lorenzo sería
fundamental para completar el altar de devo-
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Gabriela Ortega fue benefactora de
la Hermandad de la Soledad, que la
nombró camarera un año antes de su
fallecimiento

Joselito con Gabriela Ortega

ciones de la madre de los Gallo. A sus visitas
al Gran Poder se sumaría un creciente fervor
por la imagen de la Soledad que logró desempolvar el incansable archivero de nuestra hermandad, Ramón Cañizares Japón.
Cañizares logró asociar el recorrido que
realizaba la cofradía de la Soledad en la noche del Viernes Santo a la devoción de doña
Gabriela Ortega. Al efecto, en 1918 el entonces
exiguo cortejo de nazarenos blanquinegros
tomó la Alameda de Hércules y las calles Santa
Ana, Santa Clara y Eslava en su vuelta a la parroquia de San Lorenzo “en medio del general
entusiasmo de todo el barrio”, según recogen
las actas de la hermandad, que en aquellos
años fundamentales se encontraba inmersa en la adopción de su definitiva identidad
como cofradía de barrio. Esas mismas actas
certifican la cualidad de gran benefactora de
la hermandad de la madre de los Gallo, que
recibió la visita de una diputación de la Junta
de Gobierno en 1915 para cumplimentarla por
“el interés que toma por esta hermandad”. Un
año después, la veterana bailaora ingresó en
la hermandad, pero el agradecimiento de la
corporación se completó en 1918 con su nombramiento de camarera de la Virgen de la Soledad, sólo un año antes de su fallecimiento,
que mereció un solemne funeral en la parroquia de San Lorenzo organizado por la propia
hermandad. Los mejores testigos materiales
de aquel amor por la Virgen de la Soledad son
las dos enaguas que sigue vistiendo la imagen

La Esperanza Macarena de luto por la
muerte de Gallito

y que fueron expuestas en la parroquia de San
Lorenzo con motivo del 450 aniversario de las
primeras Reglas conocidas de la cofradía.
El escritor y profesor soleano Álvaro Pastor Torres, gran conocedor de los papeles de la
corporación, aportaba otros datos que acercan
a la Virgen de la Soledad a Joselito El Gallo.
Pastor rescata el testimonio de Antonio Parra
‘Parrita’, primer biógrafo del torero que adelanta a 1916 el comienzo de ese recorrido alargado por el domicilio de los Gómez Ortega
después de que la señora Gabriela pidiera a los
oficiales soleanos “que al salir la cofradía pasaran por su casa de la Alameda de Hércules,
como así lo hicieron en su obsequio, parando
el paso en la puerta bastante tiempo, mientras Joselito, con gran devoción, asomado a su
balcón, arrodillado, le pedía por su salud con
gran fe, así como su madre y sus hermanas”.
Joselito no había podido acompañar ese año la
túnica de la Macarena por unas fiebres que le
tuvieron postrado en la cama. Aquel recorrido de la Soledad se mantuvo hasta 1920. En la
Semana Santa siguiente, desaparecidos Joselito y su madre “se volvió al recorrido antiguo”.
Había muerto el ‘rey’ de los toreros…

Mayordomía

L

a actividad de la Mayordomía incluye la gestión económica, que es algo más que cobros y pagos. También la elaboración del presupuesto, contabilidad ajustada al Plan
General Contable, auditoría interna y las tareas propias de una gestión financiera rigurosa y moderna. Igualmente se ocupa del mantenimiento de los inmuebles propios
o a nuestro cargo: la Casa Hermandad, almacén, Capilla, Capilla Sacramental, Capilla
de Ánimas y de Ntra. Sra. de Roca Amador. Este año la restauración de la Capilla Sacramental ha supuesto un importante reto que se está resolviendo sin incidencia en el
presupuesto ordinario. La conservación de la orfebrería, bordados, imaginería, insignias
y demás patrimonio exige un continuo esfuerzo.
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Mayordomía

Presentación de cuentas
ejercicio 2018/2019

Presupuesto
ejercicio 2019/2020

Simpecado de gala de
Roca-Amador

E

l Simpecado llamado “de gala” de Roca-Amador fue utilizado antaño en los
rosarios públicos .Es una pieza excepcional, de autor anónimo, que se realizó entre
1723 y 1736. Tiene un óleo sobre lienzo, con
el tejido bordado en oro y seda. Fue restaurado en 2007 por el IAPH, pero su estado
actual es muy delicado y los especialistas
desaconsejan otra restauración. Por cortesía de nuestro párroco, el Simpecado de gala
ha quedado expuesto en la capilla de Santa
Ana, junto al Libro de Reglas de Roca-Amador, con una inclinación y protección que
se estima la más ventajosa para su mantenimiento.
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Restauraciones

E

n los últimos meses Mayordomía ha acometido diversas restauraciones de enseres artísticos
pertenecientes al patrimonio de nuestra Hermandad. Entre ellos destacan la Cruz parroquial de San Lorenzo, con la restauración de tres evangelistas y la realización de uno nuevo.
Igualmente han sido restaurados dos ángeles y las imágenes de San Benito Abad y San Pascual
Bailón de nuestra capilla. Por último, ha sido restaurado el Manifestador que se encuentra en la
Capilla de Ánimas.

Caridad

A

l hablar de Caridad lo primero que se nos viene a la cabeza es el importe de los recursos dedicados a aliviar las necesidades de las personas asistidas, pero hay más,
mucho más. Esa es sólo una parte de la tarea que lleva a cabo la Comisión de Caridad.
La parte más importante es, como indican nuestras Reglas, el fomento de la virtud de la
Caridad en los hermanos, que nos lleva a amar a Dios y a los demás por amor a Dios. Por
eso no es cuantificable. Consiste en estar presentes y operantes en el dolor y la soledad de
los hombres, nuestros hermanos, como señalan nuestras Reglas.
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Caridad

Cuentas de Caridad ejercicio 2018/2019
INGRESOS
Donativos y Cuotas de Caridad
Regla 35
Cepillo de Caridad
Actividades de la Comisión de Caridad
Real Maestranza de Caballería
Colectas de Caridad
Sobres de Caridad
Proyecto Azarías

5.178,49€
8.650,00€
1.397,60€
2.539,70€
5.500,00€
2.265,82€
8.534,41€
9.959,22€

Donativos en Especie

11.646,56€

							TOTAL:

55.671,80

AYUDAS
Asistidos Fundación Casco Antiguo
Asociaciones, Fundaciones
Seminario (Becas Ntra. Sra. de la Soledad)
Recibos suministros y alquileres
Gastos sanitarios y farmacéuticos
Campamentos de verano
Conventos
Cáritas Parroquial (en especie)
Ayudas Escolares
Ayudas Alimentos
Donativo Sábado Santo						
Gastos Bancarios						
Proyecto Azarías						
					
RESUMEN

		

TOTAL:

SALDO INICIAL
RESULTADO EJERCICIO
SALDO FINAL

12.877,93€
6.812,16€
2.501,25€
5.893,31€
484,20€
1.183,00€
1.539,00€
6.987,94€
962,40€
7.408,62€
1.000,00€
142,95€
13.233,18€
61.025,94€
15.668,06€
-5.354,14€
10.313,92€
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Sobres de Caridad, nuestro compromiso

C

ada Sábado Santo los sobres depositados a los pies
de la Virgen, en su paso, son el testimonio del amor
de los soleanos. Además del Sobre, está la Hucha que se
entrega a los hermanos más pequeños, para que también los niños empiecen a practicar la solidaridad y conozcan su significado.
Es una aportación muy importante para la Comisión
de Caridad, ya que permite atender a muchas personas
con dificultades. Desde aquí hacemos un llamamiento
para que todos los hermanos colaboren, cada cual en la
medida de sus posibilidades: Mucho, Poco, o Nada. Es
una de nuestras señas de identidad: el compromiso con
los pobres y desfavorecidos.
En relación con los Sobres y Huchas de Caridad, se debe resaltar que lo recaudado en 2019 supuso un ligero descenso en relación con el año 2018. Fueron entregados 465 sobres (78 menos),
con un importe de 7.683,33 euros; y 105 huchas (29 menos), con un importe de 851,63 euros. En
total, la recaudación de los donativos fue de 8.534,96 euros.
Confiamos en que este año, con el esfuerzo y la generosidad de todos, mejore la aportación.

Economato Social Casco Antiguo

La Hermandad atiende actualmente a 22
familias con carnets para comprar en el Economato Social del Casco Antiguo. Esta cifra
osciló durante el año 2019 hasta un máximo
de 25. En el último trimestre del año pasado
se revisó la situación de esas familias, con la
colaboración de nuestra hermana Ana Chávez Estrabón, para entrevistar a los asistidos.
En base a los informes, se elaboró una nueva
documentación de las familias atendidas. Hemos tenido dos casos de bajas voluntarias, lo
que ha permitido destinar esas ayudas a otras
familias más necesitadas. Un gesto de caridad
fraterna que les agradecemos.

Ayudas y becas

La Comisión de Caridad ha atendido el
pago de recibos de vivienda, luz, residencias de mayores y otras necesidades en determinadas circunstancias de pobreza, debidamente probadas.
En este curso hemos colaborado con diversas fundaciones y entidades benéficas.
Entre otras aportaciones, se incluye el mantenimiento de dos becas anuales de alimentación para niños en el Patronato San Pelayo.
Igualmente, hay que resaltar la beca de 2.500

euros para un seminarista del Seminario Metropolitano de Sevilla.
Colaboramos con un donativo dentro de la
Acción Social conjunta de la Confederación
de las Hermandades de Soledad, que en 2019
se celebró en la ciudad de Priego de Córdoba. Otras aportaciones se han realizado para
colonias de verano de las Hermandades del
Rocío de Sevilla y de la Macarena, así como
otros campamentos de verano parroquiales.
Hemos seguido colaborando, mediante
cuotas mensuales o trimestrales, con distintas
entidades y causas benéficas, como el Centro
de Estimulación Precoz de la Hermandad
del Buen Fin, Fundación Casco Antiguo,
Acción Social Conjunta de las Hermandades del Sábado Santo y Domingo de Resurrección, Fundación Intervida, Economato de las Salesianas y Fundación Banco de
Alimentos, entre otras.

Donativo del Sábado Santo

Se entregó en 2019 a la Orden de Dominicos, siendo recogido por el Rvdo. Padre Fray
Javier Rodríguez, párroco de San Jacinto. El
donativo fue destinado a la creación de granjas en la misión de Boca Colorado, en Perú,
regentada por los Padres Dominicos.
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Azarías 2019: la consolidación de un proyecto

H

ace un año se publicaba un artículo en
el Boletín Soledad número 124 en el que
nos centrábamos, sobre todo, en explicar en
qué consiste el Proyecto Azarías y qué es lo
que nuestra Hermandad a través de este proyecto está haciendo desde el mes de abril de
2017. Para los más despistados, recordar que
el objetivo principal del Proyecto Azarías es
garantizar la igualdad de oportunidades
real, en el ámbito educativo, a los buenos estudiantes de zonas deprimidas de Sevilla, especialmente en el Polígono Sur, buscando con
ello elevar la tasa de alumnos de estas zonas
desfavorecidas que logran realizar y finalizar
el bachillerato y estudios superiores, acompañándoles y apoyándoles en todo el proceso
hasta la conclusión de sus estudios.
Terminábamos aquel artículo identificando los retos o desafíos a los que nos enfrentábamos y pensamos que es un buen punto de
partida, tras el año recorrido, analizar cómo
hemos avanzado desde entonces en los mismos:
•
El primer reto que nos planteábamos
era: Consolidar el modelo de trabajo con los
alumnos: seguimos mejorando en los procesos de selección y sobre todo de seguimiento
de la evolución de los alumnos y de evaluación de los resultados del proyecto.
Como respuesta a este importante reto se
han realizado principalmente dos innovaciones en el año 2019 con un enorme impacto a
nuestro entender. La primera y más importante ha sido la incorporación de los tutores
por grupos. A los alumnos de cada curso se les
ha asignado un tutor (Pepe a 2º de bachillerato, Concha a 1º de bachillerato y Maribel a
4º de ESO) que se han convertido en las personas más cercanas a nuestros chicos y chicas
y los que están pendientes del día a día de su
realidad, del seguimiento permanente, de sus
necesidades, de sus desánimos o problemas.
Esto lo hacen a través de constantes visitas a
los institutos, permanente contacto telefóni-

Kevin Guzmán Byrne

Proyect o
Azarías
co con los alumnos y sus familiares, atención
a sus exámenes, a sus circunstancias personales…Son los auténticos “Azarías” para nuestos
chicos y chicas. Con su maravillosa labor y
dedicación están consiguiendo que podamos
tener un conocimiento mucho más cercano
de la evolución de nuestros alumnos, lo que
nos permite una detección precoz de potenciales problemas que incluso puedan derivar
en abandono, no sólo del proyecto sino de los
estudios.
La segunda innovación se ha incorporado
en el proceso de selección que se ha mejorado introduciendo, además de la preselección
de los profesores de los centros y la prueba
objetiva realizada por una empresa externa,
entrevistas individuales con los candidatos y
con sus familias. Estas entrevistas nos ayudan
a que comprendan mejor el compromiso que
adquieren al embarcarse en el Proyecto Azarías y entender las obligaciones que ello conlleva, tanto para los alumnos como para sus
familiares.
Además, se ha intensificado la relación con
los profesores y orientadores de los institutos
en los que estudian nuestros alumnos y la
coordinación con los profesores del Proyecto
Azarías a través de la figura del Coordinador
Pedagógico que Antonio aborda con inusitada pasión y que nos está permitiendo orientar
mejor las clases de refuerzo a las verdaderas
necesidades de los alumnos.
• El segundo de los retos que nos planteábamos era: Involucrar a más hermanos en el
proyecto y lograr que la Hermandad se identifique plenamente con él. Aunque este es un
desafío en el que debemos sin duda alguna se-
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guir profundizando, no es menos cierto que se
ha avanzado bastante en él. Desde que escribimos aquellas líneas se han incorporado cuatro voluntarios de la Hermandad al proyecto
(ya somos diez los soleanos que integramos
con carácter permanente el Proyecto Azarías
como voluntarios en sus diferentes facetas)
y hemos recibido la colaboración puntual de
diversos hermanos que nos han ayudado, por
ejemplo, a organizar actividades complementarias, a preparar material de difusión o buscar fondos para el proyecto.
Persiguiendo el objetivo de lograr la identificación plena de la Hermandad con el
Proyecto Azarías se ha establecido una línea
argumental y relación simbiótica en la estrategia comunicacional del proyecto que Inma
diseña y mantiene permanentemente activa. La Hermandad está siempre presente en
la comunicación del Proyecto Azarías, y el
Proyecto Azarías siempre tiene un hueco en
los instrumentos de comunicación de la Hermandad (web, este anuario y boletines, redes
sociales…).
Poco a poco va creciendo el interés de los
hermanos por el proyecto, que ya sentimos
cuando al ir un viernes a Misa o cualquier día
por la Hermandad siempre hay alguien que
nos pregunta “oye, ¿cómo va Azarías?”. Aunque nos queda mucho camino aún por recorrer en este objetivo, ya sentimos el aliento de
los hermanos que se enorgullecen de que la
Hermandad se haya embarcado en tamaño
proyecto.
• El tercero de los retos que nos planteábamos era: Garantizar la viabilidad financiera del proyecto. Sin duda el tema económico,
gestionado diligentemente por Paco, es pilar
imprescindible para la continuidad. Conscientes de que la dependencia de una única
empresa “patrocinadora” como sucedía hasta
entonces suponía un grave riesgo, se diseñó
una campaña de captación de fondos que a su
vez se apoyaría en la estrategia de comunicación del Proyecto. Esta estrategia, más allá de
lo comentado en el reto anterior, buscaría dar
a conocer el proyecto a la sociedad sevillana
en general de forma que resultase más atractivo a los posibles donantes.
Tras diseñar y crear una página web (www.
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Momento de la clase con estudiantes del Poligono Sur
en el proyecto Azarías

proyectoazarias.org), una imagen corporativa, material de difusión, videos de promoción
y apertura de redes sociales en las que apoyarnos, nos lanzamos a la captación de fondos a
través de reuniones con multitud de entidades en las que se han volcado Ignacio y José
Ramón llamando a todas las puertas posibles.
Esta labor también ha ido dando sus frutos y
a día de hoy son más de diez las empresas o
instituciones que están colaborando en el sustento económico del proyecto. Gracias a estas
colaboraciones, la viabilidad económica del
proyecto está garantizada a medio plazo.
Muy bien pero, ¿cómo le ha ido el año
al Proyecto Azarías?
Razonablemente bien quizás sea la expresión más acertada.
Quienes integramos el proyecto vimos
cumplidos nuestros sueños cuando el pasado
mes de junio cinco de nuestros alumnos lograron terminar segundo de bachillerato y decidieron presentarse a las pruebas de acceso a
la Universidad (PAU). Recordemos que el curso anterior una única alumna del Polígono Sur
concurrió a dichas pruebas y lamentablemente
sin éxito. En este curso, fueron ya cinco (un notable incremento del 500%) y dos de ellos (de
ellas para ser exactos) lograron a su vez superar
las pruebas y empezaron en el mes de septiembre sus estudios universitarios de Magisterio y
Psicología respectivamente. De los otros tres
alumnos, dos se matricularon en ciclos de grado superior en el ámbito sanitario donde a día
de hoy se encuentran felices y motivados. Lamentablemente, el quinto decidió abandonar
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los estudios. No obstante, en recientes conversaciones con él se mostró convencido de retomarlos en septiembre, ojalá sea así y tendrá a
Azarías a su lado para lograrlo.
Si bien consideramos lo comentado un notable éxito, es también la constatación de la
absoluta necesidad del Proyecto Azarías en el
Polígono Sur y de lo acertado de sus objetivos.
Todos conocemos las estadísticas generales de
las PAU, que básicamente pueden resumirse
en “si has aprobado el bachillerato, aprobar
la PAU está casi asegurado”. Sin embargo, si
analizamos los resultados de los alumnos del
Polígono Sur, aparte de que sólo cinco llegaron, el 60% suspendió y la diferencia media
entre la nota que tenían en bachillerato y la
que obtuvieron en la PAU, ¡fue de más de cuatro puntos! Y estamos hablando de los mejores alumnos de dichos centros, con clases de
refuerzo durante todo el año y curso intensivo
de dos semanas previo a la PAU... es evidente
que estos alumnos no tienen en realidad las
mismas oportunidades que el resto y por eso
tiene todo el sentido el Proyecto Azarías.
En primero de bachillerato lamentablemente sufrimos algunas bajas en el segundo
trimestre. El cambio de la ESO al bachillerato
se les hace insalvable a los alumnos y muchos
tiran la toalla. Es, sin duda, esta transición un
momento crítico para el Proyecto Azarías que
obliga a poner el foco en esos alumnos, trabajo en el que se centran los tutores desde su incorporación y, podemos adelantar que en este
curso 19-20, se ha conseguido de momento no
tener bajas e incluso incorporar más alumnos.
En cualquier caso, tres de nuestros alumnos
sí continuaron todo el curso y lograron pasar
a segundo de bachillerato con buenos resultados en el mes de junio. Hoy se encuentran
trabajando muy duro, ya pensando en la PAU
y en la Universidad el próximo curso.
Todos los alumnos que se iniciaron en
cuarto de ESO completaron el curso con éxito.
Tres de ellos continúan a día de hoy sus estudios vinculados al Proyecto Azarías en bachillerato y otros dos optaron por seguir en ciclos
formativos.
En el último trimestre del año (primero del
curso 19-20) se hizo el proceso de selección de
nuevos alumnos de cuarto de ESO, ya según

Tutoría de los alumnos de cuarto de ESO
con Maribel Merina

lo explicado antes. Se ha formado un grupo
de siete alumnos con el que estamos muy ilusionados por su entusiasmo y el compromiso
demostrado hasta ahora.
En este momento tenemos, por tanto, un
total de veintidós alumnos activos en el proyecto, vamos creciendo poco a poco.
Desde el punto de vista “institucional” consideramos también un hito la inclusión del
Proyecto Azarías en la mesa de coordinación
del “programa para el éxito educativo” que
está liderando el Comisionado para el Polígono Sur, y que nos ha permitido conocer otras
iniciativas en la zona y colaborar con ellas. Importante resulta también destacar la cada vez
más estrecha colaboración con los institutos
que se identifican plenamente con los objetivos y metodología de nuestro Proyecto. También en estos días se está cerrando un acuerdo
con la Universidad de Sevilla para establecer
un marco de cooperación permanente, tanto
a través de voluntariado universitario como
con la cooperación de áreas pedagógicas para
la mejor orientación del proyecto.
No queremos dejar pasar la oportunidad
que nos brindan estas páginas de animaros a
todos los hermanos tanto a colaborar de forma particular, ya sea como voluntarios en el
proyecto como con vuestras donaciones (se
pueden encontrar las vías de colaboración
en la web), como a ayudarnos a buscar y contactar con entidades que puedan aportar sus
donaciones. Si crees que tu empresa, o la de
alguien a quien conoces puede colaborar en el
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Los retos del Proyecto Azarías
Los principales retos y desafíos del Proyecto Azarías son:
• Reducir el número de abandonos,
muy especialmente en 1º de bachillerato y
en el paso de 4º de ESO a primero. Todos
tenemos que trabajar en esto, pero muy
especialmente los tutores tienen un papel
fundamental para alcanzar este objetivo.
• Convencer a los alumnos de la
importancia del estudio individual:
lamentablemente, en muchos casos, los
alumnos no trabajan sus estudios más allá
de las clases de la mañana en sus centros
y las de refuerzo que les brindamos desde
Azarías. Lo que es obvio para la mayoría,
la necesidad de trabajo individual, no lo es
tanto para ellos y sus familias y debemos
articular medidas para asegurar que ello
ocurre.
• Comenzar a reducir las diferencias
entre las notas de bachillerato y las obtenidas en la PAU: la coordinación pedagógica del proyecto como puente entre los
centros oficiales y los profesores del proyecto será clave en la consecución de este
objetivo, que en definitiva es el objetivo
último de todos porque de su consecución
depende que nuestros alumnos cumplan
sus sueños de completar estudios universitarios.
• Establecer un marco apropiado de
apoyo a los alumnos que ya han logrado
acceder a estudios superiores. En este
proyecto, ¡no dudes en contárnoslo! Estaremos
encantados de hacer una visita para explicar el
proyecto.
Como podéis ver los que habéis llegado hasta aquí, ha sido un año intenso, lleno de trabajo, de muchos malos momentos (cada suspenso y sobre todo cada abandono es una espina
que se nos clava a todos) pero también de otros
muy buenos, que nos invitan a ser optimistas y
sobre todo a seguir trabajando en todos estos
retos y desafíos en los que os invitamos a todos
a colaborar. Pensamos que 2019 ha sido el año
de la consolidación del proyecto, ahora nos
toca seguir creciendo y mejorando.

En clase con estudiantes del Poligono Sur
en el proyecto Azarías

año tenemos nuestros primeros alumnos
en estudios superiores. Todo cambia para
ellos, también para nosotros, y el Proyecto
Azarías debe aprender a identificar cómo
seguir apoyándoles en esta nueva etapa.
• Continuar ampliando la base de
entidades colaboradoras para garantizar la viabilidad económica del proyecto: aunque como se ha comentado antes
se ha mejorado mucho este aspecto en el
último año, es necesario seguir trabajándolo. Nuestro objetivo, difícil, pero pensamos
que alcanzable, debe ser tener garantizados siempre el presupuesto de al menos
dos años hacia adelante.
• Seguir mejorando el conocimiento
del proyecto: tanto dentro de la Hermandad como con el resto de la sociedad.

Alumnos de segundo de bachillerato con su tutor,
Pepe Rodríguez
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Formación

T

odas las áreas de trabajo, o comisiones, son importantes. Se apoyan unas a otras para
alcanzar los fines propios de la Hermandad. Entre estos fines destaca la formación de
los hermanos, que junto con la promoción del Culto Público y el fomento de la Caridad,
vertebran y dan sentido a nuestra corporación.
Una formación que debe atender a la singularidad de cada hermano, por lo que se concreta en acciones formativas para los más pequeños, los jóvenes, los padres y madres
de familia y también para los más mayores. A todos se les ofrece ayuda para mejorar su
formación cristiana en sus circunstancias concretas.
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E

La familia soleana

l 19 de octubre celebramos un día muy
especial dedicado a la familia soleana.
Cada grupo, según su edad, tuvo diferentes
actividades: juegos, manualidades, taller para
matrimonios, visita cultural, etcétera. Finalizamos la jornada todos los grupos en nuestra
casa Hermandad en una agradable convivencia. Otras actividades dedicadas a la familia
fueron la presentación a la Virgen de las embarazadas y de los niños.

Hermanos veteranos

N

uestros hermanos veteranos han tenido
varias sesiones dedicadas especialmente. Han participado en oraciones a la Virgen,
charlas, visitas culturales y convivencias muy
agradables con ellos, que siguen siendo el
alma de la Hermandad.

Belen viviente infantil

E

l 14 de diciembre nuestros pequeños hermanos de la guardería felicitaron la Navidad a toda la Hermandad con el montaje de un
pequeño belén viviente y una ofrenda al Niño
Jesús. Los chicos y chicas del grupo joven colaboraron preparando la visita del cartero real.
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Grupo joven

uestro Grupo Joven ha tenido diversas reuniones y ha participado en actividades
con grupos jóvenes de otras hermandades y el
Consejo de Cofradías. También ha colaborado
en diversos actos y cultos de la Hermandad
como retiro, convivencias, conferencias, grupo junior, guardería, acólitos, etc., y nuevamente ha organizado las jornadas de la juventud soleana el pasado mes de febrero.

Cursos para acólitos

E

n este año la novedad más importante de nuestro grupo de acólitos es que las hermanas se
han incorporado a esta labor que hacen los jóvenes en los cultos de la Hermandad, una aspiración largamente esperada por ellas. También en los cursos que se imparten habitualmente
a todos los acólitos se ha comenzado a preparar a un grupo de hermanos más pequeños para las
labores de naveta, carboncilla y acompañamiento litúrgico.

Conferencias

E

ntre las conferencias que ha organizado la Comisión
de Formación, estuvo
la del 8 de noviembre, a cargo de Juan
Boza Samanes, reconocido especialista
a nivel nacional, que
impartió una interesante conferencia sobre el tema “La adicción de los jóvenes a los
móviles y videojuegos”. Asimismo, el pasado 7 de febrero, tuvo
lugar se celebró una conferencia a cargo de Isabel Cuenca Anaya,
secretaria general Justicia y Paz, titulada “Las hermandades ante la
doctrina social de la Iglesia”.
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XXXIV Concurso de Fotografía

Bases del Concurso
1- Participantes: Podrán concursar todas
aquellas personas que lo deseen, profesionales o aficionadas, excepto los miembros componentes del jurado.
2- Temas: Todos los actos relacionados
con la Semana Santa entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección de 2020,
ambos inclusive. Todos los actos celebrados
por la Hermandad Sacramental de la Soledad
de San Lorenzo entre el Domingo de Resurrección de 2019 y el Sábado Santo de 2020,
ambos inclusive.
3- Material a presentar: Concurrirá cada
autor con un máximo de 4 fotografías digitales originales y no publicadas en ningún medio, más 2 fotografías para el accésit de la Soledad. Se descalificarán las obras presentadas
a nombre de otra persona y al autor.
4- Formato: Los archivos digitales deberán presentarse a una resolución de 300 ppp y

Comisión de Formación

en formato de archivo JPG.
5- Título: Cada fotografía presentada deberá tener un título o lema alusivo al tema que
reflejan.
6- Presentación de las obras:
A. Los originales grabados en CD se presentarán en sobre cerrado, en cuyo exterior
se relacionarán los títulos o lemas correspondientes a cada uno de los archivos presentados
coincidiendo con los mismos. En otro sobre
cerrado se detallará, en el exterior los títulos
correspondientes de las obras y en el interior
nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono y correo electrónico.
B. En el caso de entregar las obras a través de wetransfer, se incluirá en el envío un
archivo PDF en el que deberán constar los
títulos correspondientes de las obras, el nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono
de contacto y correo electrónico.

Foto ganadora de 2019: Luz celestial, de Juan Carlos Hervás Martínez
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C. Los originales se subirán a través de la
web de la Hermandad en un formulario habilitado al efecto, en el que se habrán de indicar los lemas correspondientes a cada uno de
los archivos presentados coincidiendo con los
mismos. En este formulario se indicará además el nombre y apellidos del autor, dirección,
teléfono de contacto y correo electrónico.
8- Plazo de admisión: Se abre el día 1 de
mayo y se cierra el día 31 de mayo del año 2020,
ambos inclusive.
7- Entrega de las obras:
A. Se entregarán en mano los dos sobres
en la Casa Hermandad de la Soledad de San
Lorenzo, calle Martínez Montañés 19-21, de
lunes a jueves de 19 a 22 horas, exceptuando
los días festivos que puedan concurrir entre
las fechas ya mencionadas.
B. Por correo electrónico a través de wetransfer a la dirección administracion@hermandaddelasoledad.org.
C. A través del formulario web publicado en la página oficial de la Hermandad de
acuerdo a lo indicado.
D. Por correo postal: se enviará un sobre
sin remitente a XXXIV Concurso fotográfico
Hermandad Sacramental de la Soledad de
San Lorenzo, calle Martínez Montañés 19-21
C.P. 41002 Sevilla. En este sobre se incluirán
con idénticas características, los dos sobres
detallados en el apartado «A». Se admitirán
por este medio las cartas que estén mataselladas hasta el último día de entrega en mano y
por correo electrónico.
En todos los casos, será la Secretaría de la
Hermandad quien reciba y custodie los archivos y datos presentados y vele por el buen desarrollo del concurso y la confidencialidad de
los datos de los participantes.
9- Jurado: Estará compuesto por reconocidos fotógrafos y profesionales de los medios
de comunicación, siendo el Secretario de la
Hermandad Sacramental de la Soledad quien
levante acta del desarrollo del concurso y la
decisión del fallo.
10- Fallo del Jurado: Será inapelable, pudiendo quedar algún premio desierto.
11- Premios: La Hermandad Sacramental
de la Soledad otorgará los siguientes premios:
A. Primer premio: 300 €, publicación en el
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Mejor foto de la Soledad 2019: Despedida, de
Práxedes Sánchez Mellado

Boletín de la Hermandad y diploma acreditativo.
B. Accésit Hermandad de la Soledad. 100 €,
publicación en el Boletín de la Hermandad y
diploma acreditativo.
Ambos premios no son compatibles entre
sí.
12- Entrega de premios: Se hará el día 19
de junio de 2020 en la Casa de Hermandad tras
la proyección de todas las obras presentadas.
13- Devolución de las obras presentadas: A partir del mismo día 19 de junio tras la
entrega de premios y hasta el día 26 de junio
del año 2020 podrán ser retirados los originales
presentados. Pasado el plazo, la Hermandad
decidirá el uso de los mismos.
Todos los derechos de reproducción de las
obras ganadoras pasarán a ser propiedad del
Archivo de la Hermandad, indicando siempre
el nombre del autor. El resto de los originales
relacionados con la Hermandad Sacramental
de la Soledad, con el consentimiento del autor,
podrán ser usados en los medios de comunicación de nuestra Corporación.
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Soleanos por los caminos de Santiago

Cuando la aventura se convierte en Fe

Ll

Raúl-Fernando Gómez Barranco

evo veintiséis años andando por los caminos de Santiago y otros tantos por los de
nuestro Señor, además de acompañar a nuestra
querida Virgen de la Soledad todos los sábados
santos que he podido desde hace más de cincuenta años.
Cada Sábado Santo entre olores a incienso
y devociones antiguas a nuestra venerada Soledad, siento muy de cerca la presencia de mi
padre y de mi madre y de otros seres queridos
que ya no están entre nosotros, y a lo largo de
mi Estación de Penitencia intento ponerme al
día en todas aquellas cuestiones que solo Dios
y nuestra Virgen saben y esperan de cada uno
de nosotros.
Ya de vuelta, queda poco, la Cofradía va
entrando en San Lorenzo, y nos deja esa triste alegría de haber cumplido un año más con
nuestra promesa de acompañar a la reina de
los soleanos y rememorar la tristeza y el desconsuelo de esa joven madre que pierde a un
hijo. Cierra el portón de la Iglesia, el hermano
mayor toma el micrófono, rezamos ante la Vir-

gen y con lágrimas en los ojos nos despedimos
hasta el año que viene, si Dios quiere.
Pues con esas lágrimas en los ojos, que aún
todavía mojan mis mejillas, un grupo de soleanos y algunos amigos más nos dispusimos
a preparar una gran aventura peregrina, que
algunos con caras poco convencidas comenzamos a diseñar.Queríamos ir en el mes de julio
en peregrinación jacobea desde Orense a la
Santa Iglesia Catedral de Santiago, para visitar
el sepulcro de uno de los apóstoles preferidos
de nuestro Señor.
Un grupo de veinticinco personas en los
que, en mucho de los casos, el reflejo de sus
canas me hacía temblar pensando en las mil
historias jamás contadas que en ellas podrían
estar reflejadas. Un grupo con personalidad
propia, que iba a comenzar su Camino a Santiago por primera vez, por motivos espirituales,
y que desprendía una belleza interior, de esas
que sientes muy cerca y su presencia no la olvidas nunca.
A muchos de los integrantes del grupo les

El grupo de soleanos en la plaza del Obradoiro ante la Catedral de Santiago de Compostela.
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Un grupo de 25 personas iniciaba el
Camino a Santiago por primera vez y
por motivos espirituales

conocía desde hace más de cincuenta años,
pero hasta el momento no había tenido ocasión de intimar con ellos, por eso de la falsa
vergüenza que te imponen la sociedad y tus
propias inseguridades. Pero a lo largo de los
días fueron altavoces de verdaderas pistas sonoras de vida, que me hicieron sentir pequeño
y grande a la vez por la confianza de la que fui
depositario en sus intimas reflexiones.
En este estupendo grupo sólo había dos
críos; uno que acudía desde Argentina en compañía de su madre para cumplir una promesa y
hacer realidad el sueño de ambos y el otro que
desde la lejana inexperiencia tenía que hacer
valer con su comportamiento un dulce espejo
en donde los demás nos debíamos mirar.Mariano y Rafa se llaman los dos y definitivamente
marcaron nuestros pasos, no solo por su decidido andar, sino también por su enorme sensibilidad, que alumbraron nuestros desánimos
e inyectaron alegría en nuestro lento caminar.
Son muchas las historias que podría relatar
en este modesto papel indeleble de mi ordenador y por eso aprovecho ratos muy íntimos
del silencio profundo de la madrugada y de las
esquinas solitarias de mi corazón para poder
expresarte en pocas palabras, querido soleano,
un montón de sentimientos que a lo largo de
estos días han acariciado mi piel y que seguramente me acompañaran el resto de mi vida en
esto del caminar.
Comprender el significado de nuestras vidas a veces es complicado, pero si encima te
echas al camino y compartes tus sensaciones
con los demás puede ser apasionante y a la
vez misterioso el poder desnudar tu Alma sin
ningún tipo de pudor y hacer que tus palabras
se conviertan en un nítido crisol de tus pensamientos con los que muchas veces solo convives en tu propia soledad.
Meses antes de comenzar el camino tuve varias reuniones con ellos en donde les expliqué
algunas cuestiones básicas relacionadas con la
logística necesaria para hacer el camino; el ma-

La emoción del abrazo al Santo Apóstol.

terial imprescindible que había que comprar;
como habría que comportarse ante problemas
físicos sobrevenidos al caminar durante largas
etapas, como las ampollas, las tendinitis, etc.
Las miradas reflejaban inquietud y a veces desaliento por creer que no serían capaces de ponerse en marcha y caminar.
Quería transmitirles a todos y a cada uno de
ellos ese viejo espíritu peregrino de amistad, de
encuentro con uno mismo y con los demás, de
paz interior, de bondad, de ilusión, que se desarrolla a lo largo del camino y que al finalizar
éste se ve resuelto en un bienestar difícilmente
alcanzable en otras situaciones reales de la vida
y que te hacen repetir una y otra vez esta magnífica experiencia de vida que es el Camino de
Santiago y su lento deambular.
Quise también transmitirles la amistad que
se desarrolla a lo largo de los días; en las ganas de compartir con los demás hasta los más
intrincados secretos del alma; quería hacerles
sentir que ni somos importantes, ni nadie nos
necesita, si no somos capaces de ofrecer lo mejor de nosotros mismos; quería hacerles entender que en el camino los importantes dejan de
serlos, que los idiotas no lo parecen tanto y que
los bondadosos se santifican en una profunda
ternura, que les hacen infinitamente indulgentes.
Me gustaría destacar varios lugares de nuestro caminar dónde afloraron vivencias intimas
que seguimos recordando con añoranzas renovadas.
La primera fue la subida desde Orense a
Cudeiro, ¡qué subida Dios mío! En esta fuerte
subida algunos vieron que sus fuerzas estaban
un poco limitadas, pero él (Santiago) ya realizó
una de sus primeras hazañas, tirar literalmente de los que no podían para alcanzar la cresta
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Momentos de las vivencias del Camino a Santiago.

que tan empinada se nos hacía. Pronto alcanzamos la cima y pudimos contemplar maravillados unas vistas de Orense, que quedan en el
recuerdo de nuestras retinas.
En muy poco tiempo llegamos a Villar de Astrés, donde fuimos recibidos excepcionalmente por las Hermanas Clarisas y por el sacerdote
que dirige la vida espiritual de esa comunidad.
Sellamos nuestra Credencial y compartimos la
alegría que emana de ellas gracias a su unión y
entrega a Dios.
En un par de días ya estábamos en el Monasterio de Oseira, segundo lugar emblemático de nuestro camino; en donde la oración de
los monjes se convierte en un dulce canto del
alma de un montón de hombres buenos, que
un buen día decidieron entregar su vida a Dios
en el silencio de aquellas piedras a las que nadie aplaude y en las que nadie se fija si no pasas
por allí.
Aquí también pusimos “nuestra pica en
Flandes”, ya que el padre Alfonso nos autorizó
a cantar la Salve Rociera al terminar la Eucaristía, gesto de alarde ante aquellas piedras centenarias de humildad y predicación.Mucho
nos impactó a todos que en las “Completas”,
última oración de la Liturgia de las Horas, los
monjes de la Comunidad pidieran a Dios por
todas las personas que en aquella noche iban
a morir, por los enfermos crónicos y por las
comunidades sanitarias que en todo el mundo velan por los enfermos.De esta forma aca-

baba el día en Oseira y nos indicaba que poco
significado tienen nuestras vidas, si no sabes
a donde ir.
En Pico Sacro, muy cerca de Santiago, vimos por primera vez la silueta entre la bruma
de esa arcadia imaginaria que haría cumplir
nuestros sueños trabajados a lo largo de un
año completo.Nos abrazamos y entonces nos
entendimos, Santiago quedaba a tiro de piedra, y todos nos conjuramos para llegar de la
mano a la plaza del Obradoiro y poder abrazar
al Apóstol.
Nuestra meta estaba cerca, nuestro camino
acababa, y nuestros abrazos húmedos llenos
de lágrimas avisaban de que la meta mundana llegaba a su fin.Cuantas penurias, cuantos
esfuerzos, cuantas confidencias, cuantos desafíos.
Volvimos a casa sin novedad, ya estamos
recogidos en la seguridad de nuestros hogares,
pero quiero que sepáis que trocitos de nuestro
corazón fueron sembrados por esas tierras sanabresas, que son la antesala de un buen saber
vivir y que nos han hecho reconocer en nosotros mismos lo excepcionalmente maravilloso
que es el transitar por los Caminos a Santiago y
por los caminos de la Soledad, además de quedarnos convencidos de que la “aventura es un
buen camino para reconocer nuestra Fe y vivir
con ella”.
Ah y con este estilo de vida ya hemos comenzado a preparar nuestro segundo camino.
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Vivencias de un Camino a Santiago
Aurora Fernández Martínez
Consiliaria de Formación

D

esde hacía algún tiempo rondaba en mi
cabeza la idea de hacer el Camino de Santiago. De alguna manera llegaban hasta mí
noticias, anuncios y un aluvión de detalles que
hablaban de esta ilusión que cada vez veía más
cercana.
Las casualidades existen y muchas veces, al
igual que las oportunidades que se nos presentan en la vida, no se pueden dejar pasar. La primera casualidad fue cuando nuestro hermano
soleano, Raúl Fernando, me escribió ofreciéndose a impartir alguna conferencia,
información o charla sobre el
Camino, del cual es un experto, en nuestra Hermandad. La segunda
casualidad fue el
puesto de consiliaria de Formación con el que
entré en el año
2017 en la nueva
Junta de Gobierno. Y con este comienzo, la ilusión
empezó a tomar forma.
Quiero destacar que esta
experiencia ha sido un camino
de GRACIAS.
Gracias a nuestra Virgen de la Soledad, que
puso a Raúl en mi camino y que alentó la ilusión por llevar a cabo este proyecto. Gracias
por su fuerza, sus indicaciones, en fin, por su
ayuda, porque este camino que parecía difícil
y lejano salió adelante. Gracias a Ella que también nos fue arreglando tantos pequeños detalles y escollos que nos fuimos encontrando en
los preparativos y en la peregrinación. Y llegó el
día, 4 de julio, y la noche antes me parecía un
sueño que estuviéramos a punto de irnos.
Y después vino el camino: el grupo, Raúl,
Sonia, Inma, José Luis, Aniceto, Lola, Beatriz,
Isa, Manolo, Luisa, Rafael, Lorenzo, Isa, Carmen, Gonzalo, Carolina, Mariano, Carmen,
Emilio, Rafa, Fe, Francis, Patri, José Manuel y

yo, las ganas de hacerlo, los ratos de sueño y
risas del autobús y las primeras emociones.
Y empezamos a andar, con dificultades y
grandes esfuerzos, y hasta se desinfló un poco
la ilusión; pero seguimos y vinieron las flores,
el bosque, el río, con su constante murmullo,
los rezos en cualquier sitio, sintiendo a Dios en
cada rincón y cogidos de la mano de nuestra
Madre de la Soledad, los cantos de Rafa, con
esa fuerza que da la juventud, las charlas con
cada uno, cuando no te asfixiabas, tu capacidad para tirar de los que no podían, el
empuje silencioso de otros que
ayudaban a andar, la ayuda filial de Mariano, las
cuestas, las bajadas y
hasta los mosqueos
y las discusiones,
porque después
venía la superación. Gracias por
todo ello.
Y gracias por
el esfuerzo extraordinario en la última
jornada. Y por fin, llegamos a Santiago, instante único el abrazo común de
todos en la plaza del Obradoiro, el
abrazo al Santo Apóstol y la satisfacción de estar allí. Después vinieron muchos buenos momentos: las compostelas, las palabras dichas
con el corazón de cada uno de los peregrinos,
la misa del peregrino rodeados de personas de
todo el mundo, el recibimiento del Obispo Auxiliar de Santiago, del Deán de la Catedral, los
paseos por la ciudad, el descanso, la alegría de
estar y haber llegado todos juntos, las palabras
de nuestro querido chófer, Antonio, que ha
dejado también su huella en los caminos y en
nuestro corazón.
Y ya estamos de vuelta, deseando vernos
otra vez, echándonos de menos, salir juntos a
andar senderos y si es posible, volver otra vez
al Camino.

Priostía

L

os priostes tienen como misión específica la conservación y ornato de los Titulares
de la Hermandad, así como de todos los bienes y enseres. Velan porque así sea y estén dispuestos para las fechas oportunas de los cultos. Asimismo cuidan el estado de las
capillas, y dirigen el montaje y desmontaje del paso procesional de la Santísima Virgen,
altares de culto, besamanos, monumento al Santísimo del Jueves Santo y otros cometidos
relacionados con el culto. Se trata de una misión que requiere dotes artísticas, pero sobre
todo una amplia dedicación al servicio de la Hermandad.

Foto: Jesús Romero
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Vestir a la Virgen
Manuel Rodríguez

L

os orígenes o canon de la vestimenta de
nuestras dolorosas se inician al encargar la
reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe
II, una Virgen de candelero al escultor Gaspar
Becerra, que posteriormente fue revestida con
su propia ropa de riguroso luto por la que era
su camarera, la condesa viuda de Ureña. Así
comenzó (y se mantuvo por muchos años) la
costumbre de aparecer las imágenes de dolorosas, principalmente las de la advocación de la
Soledad, totalmente vestidas de negro.
Entendemos que, con anterioridad, había otro tipo de imágenes, como es el caso de
nuestra Patrona, la Santísima Virgen de los
Reyes (s. XIII), que por las características de su
propia anatomía, necesitaban su revestimiento, lo que nos llevaría a una mayor antigüedad
de este menester de vestir vírgenes.
Se considera que vestir a una Virgen de candelero es como contribuir a tallarla; es completar el trabajo del imaginero, donde este ha
derrochado todo el arte para que tan solo con
un rostro y unas manos, y el necesario complemento de las vestiduras, nos lleve a depositarle
una devoción y una admiración que se transmiten de generación en generación.
El momento de vestir a una Virgen es todo
un rito. Se hace en la más rigurosa intimidad.
Sólo están presentes las camareras (generalmente hermanas muy vinculadas familiarmente a la hermandad) y un hombre que es “el
vestidor”. Esta figura surge en el último tercio
del siglo XIX, de la mano del genial macareno
Juan Manuel Rodríguez Ojeda.
En nuestra hermandad tengo referencias
de que en torno al año 1929 desempeñaba esta
labor de vestidor José Espino “ Pepe el de las
Salesas”, hasta el año 1954 en que dicha tarea
pasó a manos de n.h. Paco Ponce, nombrado
en 1983 “Prioste Honorario” y discípulo del
también reconocido vestidor Juan Pérez Calvo. En dicho año 1983 pasó a desempeñar esta
ocupación el también hermano Manuel Tobaja, a quien sustituyó el año 1998 n.h. Manuel
Caballero, relevado hace unos meses por n.h.
Federico Carrasco.

Nuestro hermano Francisco Ponce
Redondo inició la costumbre de vestir a
las vírgenes con colores que coinciden
con el calendario litúrgico

En el acto de ataviar a la Virgen, las camareras
-en privado- son las que la visten interiormente
con las camisas y enaguas apropiadas, siempre
dejando las mejores galas o las más históricas
para los momentos más solemnes; como es, en
nuestro caso, las enaguas de la “Señá Gabriela”,
la madre de las dinastía torera de “los Gallos”,
que fue camarera de nuestra Virgen en 1918. Es
la que se utiliza para nuestra salida procesional.
Una vez revestida la Virgen de sus prendas
interiores, pasa a las manos del vestidor, que
aporta toda su sapiencia en encajarle saya,
mangas, tocado, manto y otros complementos, para esmerarse en la colocación del tocado
de encajes, mantilla o tul, que con la ráfaga es
esencialmente lo que le aporta a la Virgen las
características propias y distintas entre todas
las imágenes de dolorosas.
Como puede suceder en la moda, principalmente la femenina, la forma de vestir a las
vírgenes ha evolucionado. Ha cambiado en el
transcurso de los años. Ya en los años 20, dos
renombrados vestidores, el ya citado Juan Manuel Rodríguez Ojeda y José Persio, empezaron
a descubrir y ampliar la abertura del tocado,
enseñando más la cara y cuello de las imágenes. Posteriormente, y una vez pasadas las penurias de la postguerra civil, hemos conocido
bastantes cambios, desde llevar los mantos
muy abiertos y tocados muy ceñidos, hasta los
mantos muy escurridos y los tocados bastante abiertos, a veces demasiado. Son dos destacados vestidores de los años 60 y posteriores,
quienes marcaron tendencia, tanto Garduño
en la Macarena, muy imitado a nivel nacional,
como Morillo en la Esperanza de Triana.
El cambio de indumentaria de nuestras
dolorosas se suele hacer, en la actualidad, frecuentemente. Aunque no siempre fue así, ya
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El Sábado Santo la Virgen sale con su manto negro bordado (1867) y saya negra bordada (1885)

que antes de los años 30 muchas de ellas permanecían con el mismo juego de manto y saya
casi todo el año, cambiándose únicamente
para su salida penitencial. Una vez pasadas las
penurias de los años 40, se empiezan a cambiar con más asiduidad. Nuestro nombrado

hermano Francisco Ponce Redondo fue quien
instaura la costumbre de vestir a las vírgenes
con los colores que coinciden, más o menos,
con el calendario litúrgico, lo que a título de
ejemplo, con las oportunas variante, citamos a
continuación:

Por el adviento, con colores inmaculístas: Manto azul bordado (1987)
y saya blanca de Todos los Santos (1900).
Tras la Epifanía: Manto negro o azul bordado (1927) y saya burdeos (1985).
Besamanos y quinario: Manto (1990) y saya negra (1970) o blanca (1930) bordadas.
Cuaresma: De hebrea con manto azul y saya grana, ambos de terciopelo (2019).
Semana Santa: Manto negro bordado (1867) y saya negra bordada (1885).
Tiempo de Resurrección: Manto azul oscuro con aplicaciones (1971)
y saya blanca o heliotropo (1971).
Tiempo ordinario de verano: Manto blanco bordado en plata (1952)
y saya blanca bordada (1930).
Festividad de los Dolores de Ntra. Señora (15 de septiembre): Manto (1990)
y saya (1970) negros bordados.
Noviembre: De riguroso luto. Manto y saya negros lisos (1975).
Termino agradeciendo su esfuerzo a todos
los vestidores y camareras que han pasado por
la historia de nuestra hermandad. Siempre con

la dedicación de resaltar, aún más, la devoción
a Nuestra Santísima Virgen de la Soledad. Que
Dios os lo pague.

La Soledad durante el año

Adviento: Manto azul bordado
y saya blanca de Todos los Santos

Tras la Epifanía: Manto negro o azul bordado
y saya burdeos

Quinario y Besamanos:
Manto y saya negra o blanca bordadas

Cuaresma: De hebrea con manto azul y saya grana,
ambos de terciopelo

Resurrección: Manto azul oscuro con aplicaciones
y saya blanca o heliotropo

Tiempo Ordinario: Manto blanco bordado en plata
y saya blanca bordada

Festividad de los Dolores de Ntra. Señora (15 de septiembre) Manto y saya negros bordados

Noviembre: De riguroso luto.
Manto y saya negros lisos
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Secretaría

L

a Secretaría de la Hermandad no es simplemente un departamento administrativo en
el que se despacha la correspondencia, se tramitan altas y bajas, se elaboran las actas,
se emiten certificaciones y se atienden las consultas recibidas. Todo eso corresponde a
Secretaría, y se hace con gran eficacia y profesionalidad, pero es mucho más: es el Centro
de Acogida, la puerta de entrada, la imagen externa de la Hermandad ante los hermanos
y ante cualquier persona o entidad que se acerque a ella. Aquí es donde se despliega el
buen hacer de los responsables de esta área tan sensible. En las páginas que siguen se
ofrecen algunos datos estadísticos de su trabajo.
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Secretaría

E

n esta página ofrecemos algunas estadísticas con las principales actividades realizadas por Secretaría. Asimismo se incluye un
gráfico en el que se aprecia la distribución de
nuestros hermanos y hermanas según sus tramos de edad.

Web
Boletin nº. 124

** N.º entradas
Enviado a 2224 hermanos

* Comenzó su actividad en marzo de 2019.
** Sin contabilizar las entradas realizadas a la misma.
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Comunicación

L

La Soledad en las Redes Sociales

a Hermandad quiere mejorar la comunicación con sus hermanos. Para ello, seguimos trabajando y esperamos contar con vuestra colaboración, a fin de que podáis seguir al tanto de las
últimas noticias y la actualidad de la Hermandad desde las redes sociales, además de nuestra
web y los correos de Secretaría Informa.

En nuestra Web publicamos noticias, avisos, convocatorias y formularios, así como información de nuestra historia, y la posibilidad
de contactar para diversas gestiones
http://www.hermandaddelasoledad.
Podréis recibir información
pidiendo ser incluidos al teléfono:
648 419 418
Asimismo la Hermandad
cuenta con diversos grupos de WhatsApp, en
los que se pueden integrar los hermanos que
se dedican a esas actividades, las hermanas,
los jóvenes, etcétera.

En esta página podéis ver noticias de actualidad así como la actividad de otras redes
sociales como Twitter e Instagram. Buscad en
páginas:
Hermandad Sacramental De La Soledad De San Lorenzo.

La Hermandad cuenta con una perfil oficial
de Twitter, en el que difunde avisos y noticias,
así como otro el Grupo Joven de la Hermandad.
Buscad sus perfiles:
Soledad de S Lorenzo (@SoledadSLorenzo)
y GJ SoledadSanLorenzo
(@GJSoledadLorenz).

Podréis estar también informados de los cultos, actos
y demás eventos en nuestro
perfil oficial de esta red:
Hermandad Soledad S.
Lorenzo (@soledadslorenzo).
Recordad que en los perfiles se hace mención especial al nombre completo o a la oficialidad de la cuenta, así como que la foto de
perfil es nuestro escudo, si encontráis un perfil falso, os rogamos que nos informéis, puesto
que ahora somos una marca registrada.

SECRETARÍA INFORMA
A través del correo electrónico, nuestros hermanos reciben información puntual de los actos previstos. Es una agenda
que se envía todas las semanas, y que se
ampliará con otras novedades relevantes
de interés para los hermanos, a fin de que
les sirva de información o recordatorio.
Si quieres recibir estos correos y aún
no te llegan, lo puedes solicitar a:
secretaria@hermandaddelasoledad.org
CARTA MENSUAL DEL
HERMANO MAYOR
El hermano mayor mantiene una comunicación mensual, a través de correo
electrónico, con el envío de una carta a
los hermanos. En ella reflexiona sobre
cuestiones de actualidad de la Hermandad y la Iglesia. Tiene un contenido breve, cercano y familiar.

Estación de penitencia
El Sábado Santo es el gran día para los hermanos de la Soledad. La estación de penitencia a
la Catedral permite expresar nuestro testimonio de fe como cristianos. Organizar la cofradía
en la calle, cumplir los horarios y mantener el orden no es sencillo. El diputado mayor de
gobierno es el hermano responsable de esa organización, al frente de un equipo de hermanos
colaboradores. Con emoción y devoción, un año más, pasada la medianoche,
la Soledad volverá a San Lorenzo.

Foto: Eduardo Martínez de Alba
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Informe sobre la
Estación de Penitencia de 2019

U

n año más, en la tarde del Sábado Santo,
día 20 de abril de 2019, la Hermandad de
la Soledad hizo su Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral.
Los principales datos del reparto de papeletas de sitio son los siguientes:
Se han emitido un total de 1252 papeletas,
26 menos que el año anterior, de ellas 11 se
han quedado sin recoger, correspondiendo 9
a niños y 2 adultos.
La lista de la cofradía se termina en la tarde del Martes Santo, poniéndose a disposición de los hermanos al terminar la jura de
los nuevos hermanos el Miércoles Santo, junto con listado alfabético. Igualmente se sube a
la página Web y a las redes sociales, solo con
el número de hermano y el lugar a ocupar en
el cortejo.
El resumen es el siguiente: cirios 457, cirios
niños tramo 3 - 123, cirios niños tramo 5
- 153, niños tramo 4 - 147, cruces 91, insignias 137, diputados 17, costaleros 54 y simbólicas 73.
Respecto a los costaleros, la cuadrilla ha
estado compuesta por 75 hombres, de los
cuales 53 son hermanos.
La subida del paso al Altar Mayor de la Parroquia, en la tarde del Martes Santo, se realizó sin ningún problema. La igualá el Sábado
Santo tuvo lugar en la casa hermandad del
Gran Poder, en la calle Hernán Cortés.
El miércoles 24 de abril, día previsto para
la desarmá, no se pudo realizar debido a las
inclemencias meteorológicas, procediéndose
solo a bajar el “paso” del presbiterio y colocarlo donde D. Francisco nos había indicado,
hasta el viernes 26, cuando se pudo realizar el
traslado a nuestra casa de hermandad.
SÁBADO SANTO
Al igual que en años anteriores el tramo 4º
formó en la casa Hermandad del Gran Poder,
y como novedad, el tramo 3º en el Conservatorio Superior de Música, motivado por no
disponer del espacio de la Capilla Sacramental al estar en restauración. Esto ha permiti-

José Manuel Peña García
Diputado Mayor de Gobierno

do, junto con la ubicación de los pasos procesionales de la Hermandad del Dulce Nombre,
una mejor formación de la cofradía. Todos
los diputados y auxiliares así se han manifestado en la reunión de incidencias.
Hay que hacer constar en este punto que
hay muchos hermanos que llegan muy tarde,
incluso cuando ya están los tramos de niños
para entrar en la Iglesia. Habría que insistir
en este extremo.
Han faltado a lista 78 hermanos que portaban cirios, 10 cruces y 55 correspondientes a
los tramos 3º,4º y 5º.
LA COFRADÍA EN LA CALLE
A las 18:57 se inicia la salida de la Cofradía,
estando prácticamente formada. La salida ha
sido algo más rápida que el año anterior, estando el paso a las 19,35 horas en la puerta de
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Para el Sábado Santo de 2019 fueron
emitidas 1.252 papeletas de sitio, de las
que 11 se quedaron sin recoger

la Parroquia. A pesar de esto y haber corregido el horario de la Cruz de Guía, se quedó
descolgado. Está claro que la corrección no se
ajustó como debía; afortunadamente se subsanó al poco tiempo.
Pedimos la venia en Campana con 12 minutos de retraso, que nos dejó la Hermandad
del Santo Entierro. Pasamos bastante bien en
38 minutos, y por el control de Sierpes en 42
minutos.
Los cruces de la C.O. se hicieron sin problema. Las varas de los extremos de las insignias se adelantaron en la calle Sierpes, casi
todas. Otros hermanos sencillamente no lo
hacían, aunque se les indicara reiteradamente.
Entre el cruce de Entrecárceles (especialmente) y el del Laredo estuvimos parados casi
9 minutos, por lo que el fiscal de Cruz solicitó al miembro del Consejo de servicio en los
palcos que lo hiciera constar en el estadillo y
así lo hizo. Estas paradas provocaron un gran
corte y que en nuestro discurrir por los palcos
fuéramos completamente solos. Seguimos a
nuestro ritmo, hasta que en la vuelta de los
palcos nos encontramos de nuevo con que
estaba ahí parado el cortejo del Santo Entierro, por lo que nos colocamos a unos metros y
anduvimos al ritmo que nos dejaron hasta la
Punta del Diamante.
La Cofradía pasó por los palcos en 40 minutos.
Los cruces de Banco de España y Punta del
Diamante fueron rápidos, sin problema alguno. Esto hizo que la Cruz de Guía estuviese
ya pasado el cruce de la Punta de Diamante
y pegada a los soldados cuando éstos tocan
el himno de España, hacen su formación y se
marchan a paso ligero. Obviamente nos dejan
atrás, y con la Avenida vacía desde la puerta
del Sagrario hasta la puerta de Palos. Destacar
que este año, sin necesidad de pedirle nada, el
miembro del Consejo apuntó la hora del Duelo como corresponde, pero también aclaró a
qué hora había pasado el último miembro del

La Virgen ante la fachada de San Lorenzo

Simpecado de Roca-Amador

101

102

febrero 2020

cortejo del Santo Entierro aunque no entrase
en la Catedral, y la hora a la que nosotros entramos, al entender que no podíamos seguir
el paso ligero de los soldados. Llevamos años
“luchando” por este asunto.
Pasamos por este punto en 42 minutos.
Este tiempo de más, en mi opinión hay que
achacárselo a la bajada de la Cruz.
Al entrar por la Puerta de San Miguel me
comunica el Hermano Mayor el corte que
se ha producido en la Avenida, quedándose
el paso muy rezagado. En aquel momento
desconocía la causa, enterándome posteriormente de lo ocurrido: El paso se para en los
palcos en la presidencia; una vez pasada esta,
se vuelve a parar pasado el cruce del Banco
de España para el relevo de costaleros; y se
vuelve a parar debido a que se cae una jarra
del paso, donde va el sudario sujeto. En total,
unos cuantos minutos que inciden en el discurrir de la Cofradía.Asimismo me comunica
el prioste que hay un problema con el puñal
de la Virgen y que hay que arreglarlo dentro
de la Catedral para evitar subirnos al paso en
medio de la calle.
En la Catedral los tramos 3º,4º y 5º desaparecen, por lo que la nave se queda vacía.
Es imposible que casi 350 niños puedan ir al
servicio a la vez, tienen que ir mucho antes
y volver como en otras ocasiones por la nave
donde se encuentra el altar del Jubileo. Allí se
produce un pequeño caos.
El resto de los tramos van bien. Siguen saliendo muchos hermanos al servicio, de ellos
muchos jóvenes, incluido los acólitos.
La adoración a la Santa Cruz en la Capilla
Real resultó regular. Es importante situar en
la cabecera de los tramos a hermanos de confianza, pues son los que van a guiar al resto.
El paso se detuvo en la Capilla Real, donde
permaneció parado 14 interminables minutos, pues además del puñal hubo que fijar el
sudario. Por todo ello salimos por la Puerta
de Palos a las 22:22 horas, 55 minutos después
que lo hiciera la Cruz de Guía, y 27 minutos
sobre el horario oficial previsto.
RECORRIDO DE VUELTA
Debido al retraso tan grande con el que salimos de la Catedral, por las circunstancias ya
expuestas, una vez llegado el paso a la Plaza

En la carrera oficial la cofradía sufrió
diversas incidencias, que originaron
un retraso de 27 minutos a la salida
de la Catedral

del Salvador, y superada la parte más dificultosa del recorrido, se le dice al fiscal de Cruz
de Guía que tire un poquito, con idea de recuperar parte del tiempo perdido. Pero el paso
no sigue el ritmo y entre la Plaza del Salvador y la calle Cuna se queda descolgado, con
los tramos 11 y 12 totalmente abiertos. Desde
ese momento, y también debido a un fallo en
el sistema de comunicación interna, el paso
sigue manteniendo ese desfase hasta llegar a
la calle Cardenal Spínola. Asumo mi error y
pido disculpas por ello.
ENTRADA DE LA COFRADIA
La entrada de la Cruz de Guía en la Parroquia se produce a las 23:49 horas, 19 minutos
más tarde de lo previsto. Al principio, desde
el tramo 1 al 7, el ritmo fue normal, 3 minutos por tramo, con paradas de 1 minuto en las
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La Soledad a los pies de la Giralda

Desde la parada del paso en la plaza
de San Lorenzo hasta la entrada de la
Virgen le cantaron nueve saetas

El paso ante la capilla de San Andrés,
de Los Panaderos

insignias y a la mitad de los tramos de cirios.
Estando el tramo 8 en la puerta escuchamos
por el walkie que la Virgen estaba llegando a
la Gavidia, por lo que se ralentiza bastante el
ritmo de entrada. La Virgen llegó a la Plaza a
las 00:35 horas. Una vez en la plaza, desde el
balcón cantaron tres saeteros manteniéndose
el paso parado más tiempo del debido. Desde la parada en la plaza hasta la entrada de la
Virgen se cantaron nueve saetas. La entrada
del paso se produjo a la 1:05 de la madrugada.
Finalmente, mi agradecimiento a todos
los que habéis colaborado tanto en la preparación de la Estación de Penitencia como en
el discurrir de la misma: mayordomos, secretarios, fiscales, priostes, diputado de Juventud, diputados de la Cofradía y capataces, y en
general a todos los miembros de la Junta de
Gobierno en los que siempre he encontrado la
mayor disponibilidad. Muchas Gracias.

Un año en imágenes

Foto: Jesús Romero
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Un año en imágenes

Traslado de la Virgen

E

l domingo 3 de marzo, después de permanecer tres días en besamanos, María Santísima en su Soledad fue trasladada en andas
desde su capilla hasta el altar mayor de la parroquia de San Lorenzo para presidir el solemne quinario en su honor. La Virgen fue llevada a hombros de un grupo de hermanos y de
personas que habían colaborado activamente
con la Hermandad a lo largo del año. Entre los
invitados a llevar las andas estuvo la pregonera
de la Semana Santa de 2019, Charo Padilla, así
como el hermano mayor del Silencio, Eduardo del Rey, y el actual tesorero del Consejo de
Hermandades, Alejandro Marchena, por su colaboración en la exposición del 150 aniversario
del traslado a San Lorenzo.
Charo Padilla,
la primera mujer
pregonera de la
Semana Santa
sevillana

Un momento del traslado desde la Capilla

Las personas que llevaron las andas posan ante la Soledad después del traslado
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Quinario para acercarnos a la Soledad

l quinario en honor de María Santísima en su Soledad comenzó en la tarde del martes 5 de
marzo de 2019. Durante los cinco días de culto ocupó la sagrada cátedra el reverendo padre
don Manuel Amezcua Morillas, párroco de Nuestra Señora de Gracia y Fátima y canónigo de la
Catedral de Guadix (Granada). Con la profundidad y amenidad de sus predicaciones, supo acercarnos a la Soledad de María y también de las personas que sufren, y nos introdujo en la realidad
penitencial de otra Cuaresma.
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Un año en imágenes

Función Principal
con homilía de
don Joan Enric Vives

L

a Función Principal de Instituto se celebró
en la mañana del domingo 10 de marzo
de 2019. Estuvo presidida por don Joan Enric
Vives y Sicilia, arzobispo de la Seu de Urgel y
copríncipe de Andorra, que pronunció la homilía. Una vez más, nuestro hermano don Joan
Enric, que tanto se ha vinculado con la Soledad, supo llegar a los fieles con su predicación.
A las puertas de la parroquia de San Lorenzo,
fue recibido por el párroco y director espiritual,
don Francisco- de los Reyes Rodríguez López,
y por el hermano mayor de la Soledad, Ignacio
Valduérteles Bartos, a quienes acompañaban
los demás miembros de la Junta de Gobierno,
hermanos mayores de otras hermandades invitadas y representaciones. Tras orar el prelado ante el Santísimo, dio comienzo la solemne
Función Principal, que contó con una nutrida
asistencia de hermanos.

Don Joan Enric Vives en San Lorenzo

El arzobispo de la Seu de Urgell es recibido por el párroco y director espiritual, hermano mayor y
Junta de Gobierno de la Soledad y otras representaciones
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Un momento de la Función Principal ante el
espléndido altar de cultos
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Tres hermanos con 75
años de antigüedad

A

l término de la Función Principal de Instituto recibieron un merecido homenaje tres
hermanos muy queridos, que en 2019 cumplían
75 años de antigüedad en la Hermandad de la
Soledad. En la imagen, aparecen Eduardo Sánchez de Ibargüen Rodríguez, José Benot Pascual y Julio Rubio de Rueda, junto al arzobispo de la Seu de Urgell, don Joan Enric Vives; el
predicador del Quinario, el padre don Manuel
Amezcua; y el director espiritual y párroco, don
Francisco de los Reyes Rodríguez.

Todas las edades de la Hermandad

L

a protestación de Fe de la Función Principal de Instituto, un año más, estuvo muy concurrida
de hermanos. En ella se pudo apreciar la convivencia y vitalidad de todas las edades de soleanos. Especialmente emotivo fue ver a varias generaciones de muchas familias, que permanecen
vinculadas históricamente a su Hermandad y que renuevan esos lazos cada año. Mayores, maduros, jóvenes y niños, unidos por el amor a Nuestra Madre de la Soledad.
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Los besamanos de la Soledad

E

l primer Besamanos de 2019 en honor de
María Santísima en su Soledad se celebró los
días 1, 2 y 3 de marzo. La Virgen estuvo vestida
de Reina en su Capilla. El segundo Besamanos
tuvo lugar, como es costumbre, el Viernes de
Dolores, día 12 de abril, en horario de mañana
y tarde. La Virgen estuvo vestida de hebrea y
expuesta a los devotos en su Capilla. Fue una
peculiaridad especial, ya que es habitual que
este segundo Besamanos se celebre en la Capi-

Entrega de una
partitura musical

E

l Miércoles Santo, ante el paso de María Santísima en su Soledad, tuvo lugar la entrega
de las partituras de un trío musical dedicado a
la Santísima Virgen, que ya ha sido interpretado. El autor, Javier Mondaza Hernández, se las
ofreció al hermano mayor, Ignacio Valduérteles
Bartos, en presencia del fiscal primero, Antonio
Petit Gancedo, que facilitó las gestiones para
que se pudiera llevar a cabo.

lla Sacramental, pero resultó imposible a causa
de las obras de restauración.
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Función Sacramental y
Procesión Eucarística

Estación durante el recorrido para visitar a enfermos

Pétalos de flores en las calles para honrar a S.D.M.

L

a Hermandad Sacramental de la Soledad celebró su gran jornada eucarística el domingo de la
Ascensión, día 2 de junio. Los cultos comenzaron a las 9:00 horas de la mañana con la solemne
Función Sacramental, que estuvo presidida por el obispo auxiliar de Sevilla, don Santiago Gómez
Sierra. A continuación salió la procesión con el Santísimo Sacramento para visitar a los enfermos
e impedidos de la feligresía. El Santísimo fue llevado bajo palio por nuestro director espiritual y

D. Gumersindo Melo, director de la Casa Sacerdotal, imparte la bendición con el Stmo. a residentes y asistentes.
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La llegada a San Lorenzo, con el altar que fue instalado a las puertas de la parroquia

párroco de San Lorenzo, don Francisco de los Reyes Rodríguez López. La procesión realizó un recorrido, que alcanzó momentos de singular belleza y emotividad en la estación realizada en la Casa
Sacerdotal Santa Clara, donde fue recibido con gran devoción por los acogidos y personas presentes. Al finalizar la procesión, el párroco impartió la bendición con el Santísimo.

El obispo auxiliar, don Santiago Gómez Sierra, en la consagración de la solemne Función Sacramental
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Juramento de los hermanos de 14 años

E

l viernes 10 de enero de este año se celebró la función en honor del Niño Jesús de Roca-Amador,
en la que pronunció la homilía el padre don José Francisco Durán Falcón, delegado de Pastoral
Juvenil. En esta celebración prestaron juramento los hermanos que han cumplido los 14 años durante el año 2019. Previamente recibieron una sesión de formación en la Casa de Hermandad.

Primera Comunión soleana

L

a Primera Comunión soleana es un
acto habitual y muy emotivo en la
vida de nuestra Hermandad. Los niños
que hicieron su Primera Comunión en
el año 2019 participaron en este acto, al
que se dedicó la Misa de Hermandad
del viernes 22 de noviembre. Los niños
leyeron las lecturas y peticiones de la
Eucaristía. A su término posaron junto
al hermano mayor y miembros de la Comisión de Formación
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Cincuenta años como hermanos

os hermanos que han cumplido 50 años de antigüedad en la Hermandad durante el año 2019 recibieron la medalla de plata al término de la Función Solemne de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora. Los hermanos son: Joaquín Romero Gómez, Rafael Rodríguez Redondo, José J. Márquez
de la Rubia, Fernando José López Quesada, Rafael Pérez de los Reyes, José Manuel Benot Ortiz, José
Antonio Buzón Vázquez, Jesús Rojo Alonso de Caso, Rafael Castaño Iglesias, Rafael OlavarríaRodríguez-Arango, Rodrigo Carlos Rodríguez Rodríguez, José Manuel Gavira Márquez, Rafael García
Carreto, Manuel García Carreto, Juan Pérez Campos, Juan Martos Cepero, José Manuel Rodríguez
Hidalgo, Leopoldo J. Porfirio Carpio, Juan Miguel Martos Borrallo, Fernando Guzmán Piñero, José
Ramón Álvarez-Dardet Barrios, Fernando Galisteo Domínguez, Francisco Rodríguez González, Pedro J. Sánchez Linares, Manuel Eugenio Moreno Piquero y Rosario Lencina Fernández.

Retiro de Adviento

L

Para preparar las fiestas navideñas,
tuvo lugar un Retiro de Adviento,
organizado por Formación, en la mañana del sábado 23 de noviembre. Nos
reunimos en la iglesia del convento de
Santa Ana, amablemente cedida por la
comunidad de Carmelitas Calzadas. En
el Retiro intervino nuestro hermano sacerdote don Pablo Colón Perales, que
planteó unas profundas reflexiones espirituales y celebró la Eucaristía con la
que terminó este Retiro.
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Exaltación de la Santa Cruz

E

duardo del Rey Tirado, hermano mayor de
la Hermandad del Silencio, fue el orador
en el acto de Exaltación de la Santa Cruz de
2019. Protagonizó una brillante intervención,
con sentidas reflexiones sobre el significado
de la Cruz. El acto se celebró, en esta ocasión,
en el patio del convento de Santo Tomás, amablemente cedido por la comunidad de Padres
Dominicos. Tras la intervención de Eduardo
del Rey Tirado, fue servida una cena. Los actos
fueron organizados por la Comisión de Caridad.

Misa en el Cementerio

E

l sábado 9 de noviembre la capilla del Cementerio acogió la misa que dedica la Hermandad
anualmente a los Difuntos, que fue oficiada por el padre D. Borja Medina Gil-Delgado, rector de la basílica del Gran Poder. A la terminación, hubo una ofrenda floral ante el retablo de la
Soledad. En la foto, los hermanos asistentes.

L

Fiesta campera

a convivencia anual volvió a celebrarse con
una Fiesta Campera en la finca dehesa El
Roque, en la que participaron más de 100 hermanos. Tras la celebración de la Eucaristía,
los hermanos disfrutaron de un almuerzo de
convivencia. Posteriormente, fueron lidiadas
unas vaquillas, sin que hubiera que lamentar
percances.
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Diciembre navideño en la Hermandad

D

iciembre es siempre un mes muy hermoso para la vida de nuestra Hermandad. El fin de
semana de los día 13, 14 y 15 de diciembre se organizó la Tómbola benéfica en la Casa de Hermandad, con una amplia participación y con atractivos premios. El sábado 14, por la mañana, los
niños recibieron la visita de un paje de los Reyes Magos, al que entregaron sus cartas. El viernes
20 de diciembre, tras la Misa en la Capilla, se celebró una cena con motivo de la Navidad, en la
Casa de Hermandad, en la que se pasó un agradable rato de convivencia.
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Don Juan Manuel en su biblioteca, en una foto del 13 de octubre de 2009, cuando era párroco de San Lorenzo.

Don Juan Manuel García-Junco Caballero

N

ació en Sevilla un 6 de noviembre de 1929,
y falleció en nuestra ciudad el pasado 17
de septiembre de 2019. Su familia oriunda de
Asturias se encontraba asentada en Sevilla
desde finales del siglo XIX; avecindados en la
Magdalena y vinculados a la Hermandad de
Montserrat, don Juan Manuel García Junco
era hermano de la misma desde 1936, y al fallecer, el hermano número uno. Fue hermano
también del Gran Poder y la Soledad de San
Lorenzo, siendo también en ésta su Director
espiritual.
La suya fue una temprana vocación tardía;
el ambiente familiar, su colegio (primero las
Esclavas Concepcionistas, donde hizo la Primera Comunión, y luego los HH. Maristas), y
Acción Católica fueron estímulos que ya en su
niñez le movieron a exponer su vocación a su
madre; pero ella siempre le respondía lo mismo: «Tú termina lo que estás haciendo, y una
vez que hayas terminado, hablamos»
Siguió el consejo, y después de terminar
Derecho y colegiarse, comenzó a ejercer con
Francisco Sánchez Apellániz, en cuyo bufete
también ejercía Manuel Trigo, compañero de
curso de aquél. Dos años más tarde al volver

Antonio Petit Gancedo

Su primera Misa la ofició en la
parroquia de la Magdalena, de Sevilla,
el 24 de junio de 1959

de las vacaciones estivales, éste le comunicó
que el día anterior se había despedido de Manuel Trigo en la puerta del Seminario.
Trigo le invitaba a visitarlo los domingos
en el seminario, lo cual, tras vencer cierta renuencia a tener ese encuentro, se convirtió
en hábito al que siempre se refería como «un
aldabonazo», dando lugar a que un año más
tarde ingresara él a su vez como seminarista.
Su primera Misa la ofició en la parroquia
de su barrio, Santa María Magdalena, el 24 de
junio de 1959; siendo su primer destino en la
parroquia homónima de Dos Hermanas como
coadjutor, simultaneándolo como capellán
del Preventorio infantil antituberculoso. Era
una institución similar a un colegio para niños, cuyos padres se encontraban hospitalizados en el Tomillar, regido por las monjas de la
Congregación de las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana.
En aquella época se erigieron dos nuevas

febrero 2020

119

Realizó una gran labor pastoral en
Dos Hermanas, donde fue destinado a
varias parroquias

parroquias en Dos Hermanas: la de Nuestra
Señora de la Oliva y la de Nuestra Señora del
Rocío, destinándole a esta última como párroco. En sus comienzos no era sino una casita
que debía su nombre a la Hermandad del Rocío nazarena, siendo la primera que tomaba
el nombre de esta advocación mariana, permaneciendo allí dos años y medio hasta que
terminaron las obras de la nueva iglesia.
Al convocarse oposiciones a párroco (las
últimas antes de que las suprimiera el Concilio Vaticano II), tuvo que dejar la parroquia y
todos los proyectos que tenía para la misma,
pues nombraron un nuevo párroco; a regañadientes como el mismo confesaba, se marchó
de Dos Hermanas, y en noviembre de 1962 se
encontró en Sevilla y de coadjutor en San Lorenzo. Una parroquia, en aquella época, con
dos Hermandades: la Soledad y el Gran Poder.
Pero añoraba Dos Hermanas; así se lo manifestó a Bueno Monreal cuando tuvo ocasión,
y un año más tarde éste le concedió regresar.

En su primera misa, celebrada en la parroquia de la
Magdalena, de Sevilla, en 1959

3 de marzo de 1963: Almuerzo de Hermandad después de la Función Principal de Instituto.
Don Juan Manuel aparece a la izquierda de la foto
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En la mesa presidencial de la inauguración de la
exposición del CDL aniversario, el 8 de noviembre de
2007, junto a Manuel Román, José Manuel Albiac y
Manuel Rodríguez

Acababan de crear las Escuelas del Amparo,
y allí le mandaron. Estuvo tres años, hasta
que un día se presentó la Junta de Gobierno
del Gran Poder, presidida por Miguel Lasso
de la Vega, vizconde de Dos Fuentes (con
quien siempre mantuvo una excelente relación), para ofrecerle ser el rector del nuevo
Templo. Como él mismo contaba: «Toda mi
familia se conjuró contra mí “pa” que me fuera
a Sevilla». Tras algunas dudas, pensarlo (pues
repetía que “él se había hecho cura para ser
cura de pueblo”), y “ser aconsejado”, decidió
quedarse en Sevilla como rector de la basílica del Gran Poder (1965), donde permaneció
hasta 1972.
Fueron unos años de gran actividad. Dio
clases en el instituto San Isidoro, atendió la
capellanía del Colegio de las Irlandesas en
Castilleja de la Cuesta, y ya que le cogía de
camino (según sus propias palabras y buen
sentido del humor), la parroquia de la Pañoleta al fallecer su párroco y también Coca de
la Piñera (hasta que volvió el coadjutor que se
encontraba estudiando en Roma), una nueva
parroquia en Castilleja (Santiago y Purísima
Concepción), ayudar en Bollullos de la Mitación (San Martín de Tours) y en Bormujos. Sin
arredrarse y sin quitarse el alba, don Juan Manuel se subía al coche e iniciaba su cotidiano
periplo aljarafeño.
Pero con el transcurso del tiempo, tanto los años como el trasiego de los desplaza-

Vemos a don Juan Manuel a la derecha del paso
durante el Pontifical; y a su derecha a NHD Adolfo
Petit Caro, en aquellos días capellán de la
Virgen de los Reyes

En 1962 fue coadjutor de la parroquia
de San Lorenzo y también fue rector
de la basílica del Gran Poder
desde 1965 a 1972

mientos pesaban; reclamado desde el Tribunal Eclesiástico por su formación como jurista
le nombraron Defensor del Vínculo. De nuevo
en Sevilla vuelve a San Lorenzo, coincidiendo
allí con don Rafael Pabón; adquiriendo poco
después la dignidad de beneficiario y la de canónigo del Cabildo Metropolitano (2001).
Una vez más le ofrecen regresar a Dos Hermanas, a la parroquia de Santa María Magdalena, donde permaneció seis años que consideraba entre los mejores de su vida, pero la
salud y la edad de su madre (noventa y seis
años) le hicieron volver a la capital.
Poco después falleció don Rafael Pabón
(1994), le consultaron si aceptaría volver a
san Lorenzo como párroco, y no se lo pensó,
permaneciendo desde entonces al frente de la
parroquia durante quince años, hasta su jubilación en 2010.
Tras su cordialidad y llaneza, en don Juan
Manuel encontrábamos a un hombre de convicciones firmes, poco dispuesto a que le fueran con pamplinas, y una capacidad intelectual y de trabajo notables, capaz de resolver
conflictos con claridad y mediando pocas palabras.
En su forma de bromear no sólo hallába-
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Don Juan Manuel García-Junco, hacia 1960. El niño que aparece es nuestro actual párroco y director espiritual,
don Francisco de los Reyes Rodríguez López

Ejerció como párroco de San Lorenzo
durante 15 años, hasta su jubilación
en 2010

mos cercanía, percibíamos a quien distingue
muy bien lo esencial, de lo superfluo; cuando
opinaba lo hacía lentamente, madurando lo
que decía.
Se interesaba y le preocupaban los últimos cambios sociales, sobre los que afirmaba:
«Este mundo nuevo al que te empuja el Poder
constituido, que se burla de la Moral, de la Religión, como cosas del pasado que no tienen
cabida en un mundo al que tienen la presunción de llamar: “de progreso…”».
«Los dirigentes actuales no parecen tener
otro interés que mandar, y perpetuarse mandando, y para conseguirlo necesitan un pueblo
sin Cultura, incluyendo aquí a la Cultura cristiana, pues un pueblo ignorante es más fácil
de gobernar que un pueblo con formación y

preparado. Hace falta un filtro»
Solía contar una historia que no recordaba
dónde había leído, pero que le impresionó e
hizo suya:
«Alguien le preguntaba a Dios, viendo el
mundo:
- ¡Señor! ¿Dónde están tus manos?
Y Dios le contestó:
- Mis manos eres tú, para eso has venido al
mundo, para ser mis manos, manos que sepan
Amar y actuar con Amor, y manos que quieran
alcanzar estrellas…»
Para don Juan Manuel somos (entre otras
cosas) “manos” de Dios, y como tales, podemos aspirar a lo más alto. Nos decía: «Somos
un eslabón de una cadena; no pretendamos
hacer otra cosa, sino que el mundo conozca
que vive su Padre y que Dios ama al Mundo
locamente, ese es el Mensaje, nosotros no
tendríamos corazón si lo descubrimos, y
no le correspondemos»
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Procesión con Su Divina Majestad
Andrés G. Talero Blanco
Promotor Sacramental

E

l día 24 del prox1mo mes de mayo, domingo de la Ascensión, volveremos a vivir, D. m. en
nuestra Hermandad el día más importante del año acompañando a Jesús Sacramentado en
procesión por las calles de la feligresía, y es que llevar la comunión eucarística a los enfermos e
impedidos es una de las acciones más importantes de nuestra Hermandad.
El viernes previo, día 22, acudiremos a nuestra capilla para la adoración eucarística y manifestar la adoración al Santísimo, que como diría el papa Benedicto, “es la expresión más alta del
amor”, y posterior misa preparatoria a la procesión del domingo.
La función Sacramental será a las 9 de la mañana, la presidirá, como ya lo hizo en años anteriores, D. Santiago Gómez Sierra, Obispo auxiliar de la Diócesis de Sevilla y a continuación
acompañaremos al Santísimo Sacramento por las calles de la feligresía.
Y a lo anunciábamos desde la comisión de Cultos, que desde el pasado año tenemos un día
al mes en el que potenciamos la Adoración al Santísimo Sacramento expuesto en la custodia
solemnemente. Mientras concluyen las obras de la Capilla Sacramental, tenemos la suerte de
tener en nuestra capilla, a los pies de nuestra amadísima madre de la Soledad, a Jesús Sacramentado, aprovechemos esta ocasión para visitarlo y hablar con Cristo mirando a los ojos de la
Santísima Virgen. San Juan Bosco dijo “la eucaristía y la santísima Virgen son las dos columnas
que han de sostener nuestras vidas”.
Si nuestro culto eucarístico es auténtico, debe de aumentar en nosotros la conciencia de la
dignidad de todo hombre, escribe Juan Pablo II, quien también nos dice, “el culto eucarístico
es la expresión del amor que nace en nosotros de la Eucaristía, amor que es la auténtica y más
profunda de la vocación cristiana”.
En breve disfrutaremos de la Capilla Sacramental, un lugar que nos llamará a la calma, la
reflexión, pasar del ruido y disfrutar de la presencia de Dios.
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Soledad Universal,
una exposición del arte soleano

E

l
Círculo
Mercantil
de Sevilla acogió la exposición Soledad
Universal, que
se celebró del
22 de febrero al
7 de marzo de
2019. Organizada por hermandades soleanas,
pertenecientes
a la Confederación Nacional de Hermandades de la Soledad, éstas mostraron una parte selecta
de su gran patrimonio, antiguo y valioso,
lo que supuso un esfuerzo en todos los órdenes.
La exposición fue la culminación de la
conmemoración del XXX aniversario del
nacimiento de este Movimiento Soleano.
El título de la muestra, Soledad Universal,
quería resaltar la universalidad de la advocación, que está presente en la mayoría
de las ciudades y poblaciones que cuentan
con cofradías de penitencia.
El cartel anunciador representaba la
Soledad de María junto al Sepulcro cerrado de su hijo Jesucristo que ha muerto en
la Cruz. Según un grabado del siglo XVII
cedido gentilmente por Juan Carlos Rodríguez Amores.
La exposición tuvo tres cuerpos o espacios fundamentales:
El salón primero estuvo dedicado a los
orígenes de las hermandades de la Soledad: la muerte y entierro de Cristo y su Resurrección gloriosa. Antes, en el patio, la
valiosa Cruz de Guía de la Soledad de San

Un detalle de la exposición, en donde se aprecia la
imagen de un Cristo Yacente, de Marchena

Buenaventura nos marcaba el comienzo de
ese recorrido argumental.
En el patio pudimos admirar una bella
composición mixta, en la que el palio de
la Soledad de Albaida del Aljarafe acogía
a la Virgen de la Soledad de la parroquia
de la Granada de La Puebla del Río, lo que
manifestaba plásticamente la unión, la
ayuda mutua y la identidad soleana entre
hermandades diversas, que mantienen una
creciente y fluida intercomunicación.
En el salón segundo todo era Soledad.
Mantos, sayas, estandartes, detalles diversos, tres diademas, siete coronas, unas de
plata, otras de oro.Un auténtico tesoro artístico.
Se expusieron varias imágenes, todas
ellas fuera de culto en la actualidad: un
Cristo yacente de Marchena del siglo XIV,
una Soledad de Salamanca del XVII, otra
de La Puebla del Río de finales del XVII, un
Niño Jesús del XVIII y un Cristo Resucita-
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Los comisarios de la exposición Soledad Universal con el presidente de la Confederación,
Rafael Ruibérriz de Torres.

do, de Gerena, de la misma época.
Paralelamente hubo conciertos y mesas
redondas sobre bordados, orfebrería y dorado. Restauración, elaboración y todo lo
que esos artistas pueden hacer por nuestras hermandades.
Catorce días de exposición intensos. Se
estima que el número de visitantes fue de
unos 40.000.
Las veintisiete hermandades expositoras y la parroquia de la Granada de La
Puebla del Río recibieron como agradecimiento de la Confederación un Catálogo
de la exposición que fue realizado con gran
maestría por Ramón Cañizares Japón. Se
agotó en los primeros días.
La Confederación siempre estará agradecida a los comisarios: Ramón Cañizares
Japón, Gerardo Pérez Belmonte, Antonio

La exposición se celebró en el
Círculo Mercantil de Sevilla,
participaron 27 hermandades y la
visitaron 40.000 personas

Álvarez-Dardet González, José Manuel
Peña Pérez y Manuel Rodríguez González;
a la Junta Coordinadora de la Confederación; a los patrocinadores: Acciona, Diputación Provincial, Real Maestranza de
Caballería, y por supuesto, al Círculo Mercantil y a su Círculo de Pasión por incluirnos en su programa y confiar en esta exposición. Pero muy especialmente a Práxedes
Sánchez Vicente, presidente del Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla, que con
su apoyo consiguió que Soledad Universal
fuera una magnífica exposición.
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Convivencia anual de las hermandades
Rafael Ruibérriz de Torres Sánchez
de la Soledad
Presidente de la Confederación de HH. de la Soledad

L

a XLVI Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad, organizada por
la de Priego de Córdoba para los días 19 y 20
de octubre pasados, ha resultado brillantísima. La Junta de Gobierno y su hermano
mayor, Francisco Alcalá, pueden estar orgullosos de ello.
Comenzó la Convivencia el sábado 19 por
la tarde con una visita turística a los lugares
más emblemáticos, calles y templos de esta
bella ciudad. El domingo, día 20, con todas
las hermandades debidamente acreditadas
y tras unas breves palabras de la alcaldesa,
María Luisa Ceballos Casas, del hermano
mayor, Francisco Alcalá Sánchez, y del presidente de la Confederación de HH de la
Soledad, se inició el aspecto formativo en
el Teatro Victoria con una charla de Ramón
Cañizares Japón sobre “Las Hermandades
de Nuestra Señora de la Soledad, en la raíz
de la religiosidad popular española”. En ella
trató de los orígenes de la devoción a la Virgen de la Soledad y las hermandades que se
crearon, centrándose en la zona cordobesa.
Acompañó la disertación con una extensa
ilustración fotográfica. La exposición fue
muy del agrado de todos los presentes.
Desde allí nos dirigimos a la parroquia
de la Asunción lugar de celebración de la
Solemne Eucaristía concelebrada, presidida por su Eminencia Reverendísima el señor cardenal-arzobispo Emérito de Sevilla,
fray Carlos Amigo Vallejo. El señor cardenal
pronunció una sentida homilía y tuvo detalles cariñosos para los hermanos asistentes,
muchos de la diócesis hispalense. Intervino
la Coral Alonso Cano, de Priego de Córdoba.
La colecta y la aportación de las 33 hermandades asistentes para la obra social –
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que sumaron la cantidad de 3.340 euros- fue
destinada al Programa de formación y ayuda a familias necesitadas de “Familia y Vida”
de la diócesis de Córdoba por indicación
don Demetrio Fernández González, obispo
de Córdoba.
Finalizada la Eucaristía, se procedió al
traslado de la Santísima Virgen de la Soledad a su capilla en la iglesia de San Pedro,
sede canónica de la Hermandad.
Sobre las tres de la tarde 600 comensales, soleanos de toda España y dos de Jalis-
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Más de 600 soleanos de toda España y
dos de Jalisco (México) asistieron a la
convivencia, presidida por el cardenal
Amigo Vallejo

co, México, venidos expresamente para la
Convivencia, se reunieron para el almuerzo
de confraternidad, acompañados por la alcaldesa y otras autoridades, los sacerdotes
asistentes y el señor cardenal, que bendijo
la mesa. Don Carlos quedó vivamente impresionado de la trayectoria de la Confederación de HH de la Soledad y sus convivencias anuales.
A los postres hubo intercambio de regalos y, para finalizar, palabras de despedida
del hermano mayor de la Soledad de Priego
y la convocatoria de la XLVII Convivencia en
octubre de 2020 en El Puerto de Santa María
(Cádiz) por parte de la hermana mayor de la
Soledad, Lucía Álvarez-Campana Osborne.
Un año falta para preparar con esmero
ese encuentro, al que estamos todos convocados.

El cardenal Amigo Vallejo durante su homilía

Grupo de los asistentes a la Eucaristía en la parroquia de la Asunción de Priego de Córdoba
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Cultos de Semana Santa
y del Tiempo Pascual
Viernes de Dolores, 3 de abril

Durante todo el día, piadoso Besamanos de María Santísima
en su Soledad. A las nueve de la noche, Misa Solemne y posterior
traslado de la Virgen a su Capilla.

Domingo de Ramos, 5 de abril

A las 12 de la mañana, Bendición de los ramos y Santa Misa.

Miércoles Santo, 8 de abril

A la una y media de la tarde, Misa preparatoria para la
Estación de Penitencia ante el Paso de María Santísima en su Soledad.

Jueves Santo, 9 de abril

Desde las once de la mañana, puedes depositar el Sobre de Caridad
al pie de nuestra Virgen. A las cinco de la tarde, Misa de la Cena del
Señor y traslado procesional de Su Divina Majestad
al monumento para adoración de los fieles.

Viernes Santo, 10 de abril

A las 16,30 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

Sábado Santo, 11 de abril

A las 18:50 h., nuestra Estación Penitencial a la Santa Iglesia Catedral.

Domingo de Resurrección, 12 de abril

A la 13:00 h., Función de la Pascua del Señor.
Al término de la misma se repartirán las flores del Paso.

Domingo de la Ascensión, 24 de mayo

A las nueve de la mañana, Misa Solemne y, al término de la
misma, Procesión Eucarística para llevar la Comunión
a los enfermos e impedidos de la feligresía.

C/ Baños, 2 - 41002 SEVILLA
Telf.: 954 38 22 05 Móvil: 661 235 060

Anuario 2020

Pontificia y Real Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de Roca Amador, Ánimas Benditas, Beato Marcelo Spínola
y Primitiva Cofradía de Nazarenos de María Santísima en su Soledad

